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ZAPATILLAS KYRIE 3 

 
Mi deporte preferido es el basketball, desde muy niña me gustaba ver los partidos de la NBA y el 
año pasado tuve la oportunidad de practicarlo con mayor constancia ya que fui parte de un equipo 
de la liga del norte en Lima-Perú.  
 
Las Kyrie fueron mis 3eras zapatillas de basketball, ahora ya tengo 5 pares pero estas siguen siendo 
las zapatillas que más me han gustado e impactado por su gran diseño y ergonomía. Para mí, estas 
zapatillas son muy importantes a la hora de jugar. Principalmente porque son las zapatillas más 
cómodas que he tenido en mi vida pero también tienen un valor sentimental ya que fueron un regalo 
de mi novio (que también juega basketball). 
 
Buscamos por un mes entero la zapatilla que mejor se amolde a mi tipo de juego y encontramos en 
internet este modelo, fue tanto el gusto por ellas que realice un pedido a USA por internet y llegaron 
después de 3 semanas. Tener las zapatillas de un gran jugador de la NBA como lo es Kyrie Irving, 
es también una manera de exigirme a mí misma y un referente del nivel de juego que aspiro llegar a 
tener. 

 
Ya salieron a la venta las Kyrie 4  pero yo prefiero quedarme con el modelo que tengo (un modelo 
anterior) porque según mi apreciación estas son mejores.  

 



 
KYRIE 3 

Kyrie domina la cancha con su pisada rápida como el rayo y su estilo  

de juego fluido. Al trabajar codo a codo con el equipo de diseño de Nike,  

se aseguró de que la tercera colección del calzado que lleva su nombre  

no solo permita realizar hábiles quiebres, sino además ofrecer a los  

jugadores de las distintas posiciones un ajuste personalizado y una gran  

capacidad de respuesta en la cancha. Combina una tracción dinámica,  

un soporte flexible y una amortiguación eficaz para cumplir con  

las exigencias de Kyrie. 
 

VELOCIDAD DINÁMICA 
Las almohadillas de suspensión independientes  

y una suela curva ofrecen una tracción excepcional  

y la capacidad de jugar en cualquier ángulo. 
 

AJUSTE FLEXIBLE 
Una banda en el antepié se integra con los filamentos  

Flywire para proporcionar soporte y un ajuste personalizado  

para cualquier posición y estilo de juego. 
 

VELOCIDAD DINÁMICA 
Las almohadillas de suspensión independientes  

y una suela curva ofrecen una tracción excepcional  

y la capacidad de jugar en cualquier ángulo. 

 

AMORTIGUACIÓN EFICAZ 
Una unidad Nike Zoom Air de perfil bajo en  

el talón proporciona amortiguación eficaz  

para brindarte comodidad durante todo el juego.  
 


