
                                 
 

 

 
Tras varios años de preparación y sacrificio intenso con el apoyo de Produbanco, 

 

 Alfredo Campo obtuvo su pase de clasificación a los 
Juegos Olímpicos Tokio 2021 

 

 
PIE DE FOTO: Alfredo Campo. 

 
● La Unión Ciclista Internacional (UCI) dio a conocer el ranking oficial de clasificación en la categoría 

de BMX. 
● Alfredo Campo competirá el 29 y 30 de julio en los Juegos Olímpicos de Tokio. 

 

Quito, junio de 2021. La Unión Ciclista Internacional anunció la clasificación oficial del bicicrosista 

Alfredo Campo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Tras quedar segundo en el ranking general del 
2019 y sumar puntos en las competencias de clasificación del 2021; el deportista ecuatoriano aseguró 

su participación con 2335 puntos. En este contexto, Produbanco felicitó su desempeño y  ratificó su 

apoyo en este nuevo desafío deportivo.   
 

El pase a la cita olímpica se completó este año debido a la pandemia por el COVID 19, inclusive se 
establecieron nuevos mecanismos por la UCI para completar la clasificación. Así, se consideró el 

Ranking de Clasificación Olímpica del 2019, combinado con los resultados de varias competencias de 
la Copa del Mundo de BMX de 2021. Gracias a los excelentes resultados en cada fase, Campo alcanzó 

el puntaje esperado para estar presente en los Juegos Olímpicos. 

 
A partir de la notificación, el deportista intensificó sus entrenamientos con miras a las primeras 

competencias que tendrán lugar en Tokio, el 29 y 30 de julio. Junto a su equipo, encabezado por el 
entrenador Thomas Allyer, se preparan para alcanzar los mejores resultados en los Juegos Olímpicos 

y dejar el nombre de Ecuador en alto. 

 
“El objetivo por el que he venido trabajando ha sido siempre la clasificación a los Juegos Olímpicos 
de Tokio. Este triunfo está dedicado a todo mi equipo y a mi país, en quienes siempre pienso y los 
llevo presente con orgullo. El camino ha estado lleno de sorpresas, dificultades, pero también de 



                                 
 

 

 
buenas noticias; por eso, agradezco a todos quienes confiaron en mí, como Produbanco que me ha 
brindado su apoyo por varios años. Mi compromiso es dar lo mejor en la cita olímpica para levantar 
el nombre de Ecuador”, señaló Alfredo Campo. 

Produbanco augura los mejores resultados al ciclista cuencano en su cita olímpica y ratifica su apoyo 

en las siguientes etapas; orgullosos de formar parte de su equipo. 

 
 
Acerca de Produbanco - Grupo Promerica  
 
Produbanco es un banco con gran experiencia, con una amplia cartera de productos y servicios para atender 

eficientemente a los sectores corporativo, empresarial, pyme y personas. Cuenta con un equipo de colaboradores 

multidisciplinario, comprometido con la calidad de servicio. A lo largo de sus 42 años de exitosa trayectoria, 

Produbanco ha sido merecedor de diversos reconocimientos, locales e internacionales, que ratifican su 

prestigio, entre ellos: Institución Financiera más Respetada del Ecuador (2018), conferido por el Comité 

Empresarial Ecuatoriano; Premio Ekos de Oro – Primer Lugar Calidad de Servicio Categoría Bancos por tercer 

año consecutivo (2017-2019), designado por el Índice Ekos de Satisfacción al Cliente; Best Bank Ecuador 

(2017,2018,2019, 2020, 2021), otorgado por Global Finance; Bank of the Year Ecuador por décima segunda 

ocasión (2002, 2007, 2009-2015, 2017, 2019 y 2020), concedido por la revista The Banker; Best Innovation in 

Retail Banking Ecuador (2017,2018,2019, 2020, 2021) y Customer Service Provider of the Year, South America 

(2019,2020), por la revista International Banker;  Bank of the Year Ecuador (2017-2019), por la revista The 

European, y Best Bank Governance Ecuador (2017,2018,2019,2020), por Capital Finance International. 

Adicionalmente, Produbanco ha recibido la calificación de riesgo AAA de PCR Pacific Credit Rating. 
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