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Desde el viernes 3 de mayo al domingo 5 de mayo 
 
La Comunidad de Madrid colabora en la celebración del primer 

evento oficial de deportes de acción en el WiZink Center 
 

• Un evento para todas las edades, familias y aficionados a los deportes de 
acción 

 
• Entrada al Evento gratuita en este enlace   

 

 
 
 
Madrid, 8 de Abril de 2019.- La Comunidad de Madrid se ha volcado en la organización 
del primer evento oficial de deportes de acción que se celebrará en el WiZink Center 
de Madrid entre el 3 y el 5 de mayo: “FISE European Series”. 
 
Se trata del Festival Internacional de Deportes de Acción que se celebrará en la capital 
y donde participarán los mejores deportistas de Europa en las especialidades de BMX 
Freestyle Park y Skateboard, dos disciplinas recientemente introducidas en el 
Programa Olímpico de Tokio 2020. 
 
Para este evento tan especial, FISE, construirá dentro del WiZink Center una 
plataforma compuesta por rampas de grandes dimensiones en las que los 



profesionales tendrán que demostrar sus habilidades y así competir encima de las BMX 
y Skateboards. El escenario será construido en un tiempo récord para el evento. 
 
Además, como aliciente para los deportistas, en la competición en la modalidad de 
Skateboard, formará parte del Circuito Nacional de Skate, un Tour Nacional organizado 
por la Real Federación Española de Patinaje (RFEP) 
 
UN EVENTO PARA TODOS LOS PÚBLICOS 
 
Además de la competición profesional, la organización preparará en el exterior del 
recinto, en la Avenida Flipe II, un programa muy completo de actividades, 
demostraciones y talleres de iniciación para el público de todas las edades que podrá 
participar gratuitamente y estará dirigido por asociaciones locales de la Comunidad de 
Madrid. 
 
De esta manera, los aficionados tanto de BMX como de Skateboard tendrán la 
oportunidad de disfrutar de las rampas masivas construidas para la competición en el 
centro WiZink Center, un lugar de ensueño justo en el centro del pabellón.  
 
El objetivo de la organización es ofrecer a los espectadores la oportunidad de sentir 
estos deportes y, con suerte, ser una inspiración entre los jóvenes que ya disfrutan de 
las BMX y los Skateboards en Madrid y en España. 
 
 
FISE European Series 2019 
 
FISE es el Festival Internacional de Deportes de Acción. Una nueva serie 
multidisciplinaria que ofrece deportes de acción y adrenalina por todas ciudades de 
Europa. La selección de deportes incluye BMX Freestyle Park y Flatland, Skateboard, 
Roller Freestyle y Scooter.  
 
La gira FISE European Series reúne en un evento a los mejores riders BMX y 
Skateboards de Europa que competirán durante 3 días en una plataforma única creada 
por la organización para la ocasión con rampas y pendientes donde demostrar sus 
habilidades y así competir entre ellos. 
 
Los eventos FISE son mundialmente conocidos por ofrecer grandes emociones, mucho 
espectáculo y sobre todo mucho deporte de acción. Este 2019 la organización ha 
elegido Madrid como sede de su primera parada Europea para continuar 
posteriormente por Francia durante el mes de julio (Châteauroux). 
 
 
Paradas FISE European Series 2019  
 
MADRID, España: 3 - 5 mayo 
CHATEAUROUX, Francia: 19 - 21 de julio 
 



Para obtener todos los materiales de prensa, información, imágenes en HD, videos, 
recortes de noticias, acreditación de medios y más, visita nuestra web: 
http://newsroom.fise.fr/ 
 
Para Ver en Directo: 
fise.tv 
Olympic Channel 
LaLiga 4 Sports 
 
Síguenos en Redes Sociales 
@FISEeuropeanseries 
#FISEeuropeanseries #FISEmadrid 
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