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Desde el viernes 3 de mayo al domingo 5 de mayo 
 
Riders españoles profesionales participarán contra otros deportistas europeos en el 
Festival de deportes de acción FISE de Madrid: BMX Freestyle Park y Skateboard 
 

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

 
• Entrada al Evento gratuita en este enlace   

 

 
 
 
Madrid, 22 de Abril de 2019.- FISE European Series, el Festival Internacional de 
deporte de acción que se celebra en Madrid en el WiZink Center desde el viernes 3 al 
domingo 5 de mayo confirma entre muchos otros, la participación de los mejores 
riders españoles entre los deportistas que se batirán en las plataformas de la 
organización. 
 
Danny León será uno de los representantes españoles que participará en la prueba de 
Skateboard Street Pro mientras que Alberto Moya y Varo Hernandez van a hacer el 
espectáculo de BMX Flatland demostrando sus habilidades sobre bicicleta. 
 
Danny León es conocido por ser uno de los mejores skaters del planeta. Este joven de 
Móstoles de 24 años es mundialmente conocido y marcas como Redbull cuentan entre 



sus patrocinadores. Se trata de uno de los pocos profesionales que puede vivir del 
monopatín.  
 
A una semana de las pruebas son muchos los deportistas profesionales de más de 10 
países diferentes que ya han confirmado que competirán en estas dos disciplinas: 
Skateboard y BMX Freestyle Park. A medida que se acerque el Festival, la organización 
dará el nombre de nuevos deportistas que participarán en la primera parada de FISE 
European Series. 
 
Lo que ya está confirmado es la gran cantidad de actividades deportivas que se 
llevarán a cabo fuera de la agenda propia del evento. Con el objetivo de descubrir la 
cultura alrededor de los deportes de acción, FISE traerá a Madrid actividades de arte 
callejero, pruebas de equipos deportivos, tatuadores profesionales y muchos 
expositores de ropa y accesorios. Todo ello gratuito y para todos los públicos. 
 
Tanto dentro como fuera del WiZink Center los aficionados podrán probar sus 
habilidades. Fuera del recinto se habilitarán espacios para que los aficionados puedan 
probarse y desafiarse a sí mismos en las diferentes plataformas que se ubicarán para 
todos los públicos. Los aficionados podrán iniciarse de forma gratuita con 
profesionales que ofrecerán diferentes talleres de skateboard y BMX Flatland. Dentro 
del recinto los más atrevidos podrán probar las grandes plataformas donde 
participarán los profesionales. 
 
FISE European Series llega a Madrid con un espectáculo único y gratuito para 
aficionados de todas las edades y todos los niveles. Una forma diferente de conocer 
una cultura entorno a estas llamativas habilidades deportivas.  
 
Para participar como deportistas las inscripciones se pueden registrar en www.Fise.fr. 
Por otro lado, aunque la entrada al evento es gratuita, se debe reservar el pase en la 
web: www.weezevent.com/fise-madrid-2019 
 
 
 
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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