
#SNEAKERLOVER
www.taf.com.mx

ACERCA DE TAF:
TAF es la cadena de sneakers up trend de mayor presencia en 
México, con más de 100 tiendas en 27 estados de la República. Es 
el actor más influyente de la cultura de los sneakers en el país, 
siendo aliado estratégico de las principales marcas de tenis de moda 
como Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Fila, Jordan, entre otros. A 
nivel internacional TAF pertenece a Intersport, que con 5,300 puntos 
de venta en 39 países, es la cadena con mayor número de tiendas 
atléticas en el mundo.

¡Atención Sneakerlover y fanáticos de Jurassic Park!

Llega a TAF una colección llena de ciencia ficción y aventuras;
Jurassic Park x Reebok. 

A partir de este viernes 30 de julio TAF contará con el nuevo lanzamiento de colección Jurassic Park de la marca Reebok, 
una colección ideal para nostálgicos, inspirada en el popular film de 1993. 

Esta es la primera colaboración entre la marca y la franquicia y la colección incluye sneakers y apparel. Inspirada en esce-
nas icónicas de la película. 

Cada par y prenda rinden homenaje a un personaje o elementos inolvidables de la película y está construida incorporando 
detalles pequeños de la cinta.

Entre los modelos de sneakers podremos encontrar: 
CLUB C 85; Rinden homenaje al villano intelectual de Parque 
Jurásico, Dennis Nedry. El estampado floral sobre la               
capellada de piel está inspirado en su camisa hawaiana, 
mientras que la pieza con pelo de "cebra" hace referencia a 
su protector de pantalla.

Club C LEGACY: Rinde homenaje a tu paleontólogo favorito 
con estos tenis inspirados en Jurassic Park. Tomando como 
inspiración al célebre Dr. Alan Grant, este modelo viene con 
la capellada de gamuza con un cuello con forro que hace un 
guiño a su icónico pañuelo.. 
La colección está disponible a partir del 30 de julio en la 
página de TAF y en las siguientes tiendas

CLUB C LEGACY: inspirado en el inolvidable Señor ADN. 
Los colores de la capellada se inspiran en la icónica hélice de 
ADN. Estos tenis lucen gráficos de la película que incluyen un 
huevo de dinosaurio agrietado en el cuello y burbujas en el 
talón. Que hace el Match perfecto con el hoodie.

PUNTOS DE VENTA TAF: ECOMM Y TIENDAS FÍSICAS: TAF - Altaria, Ags., TAF - Angelopolis, Pue., TAF - Av. Madero II, Cuauh. (CDMX), TAF - Parque Tezontle, Iztp. 
(CDMX), TAF - Forum Buenavista, TAF - Forum Tlaquepaque (GDL), TAF - Perisur, Coy. (CDMX) TAF - Gal. Guadalajara, Zap. (GDL), TAF - Antara, Polanco, TAF – Parque 
Delta

Mayores informes de prensa:

| Contacto: Martha Palomares   | martha@malamujercomunicacion.com | T. (+52) 55 3500 7310

No dejes que está colección se extinga y corre por ella a TAF.

#NormalicemosLosSneakers
Disponible en tiendas ECOMM y tiendas TAF.


