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Parques &
Disciplinas deportivas
Madrid inicia la gira con un calendario lleno de deportes de acción. Los espectadores
pueden disfrutar viendo las competiciones de BMX Freestyle Park y Skateboard Street,
así como las demostraciones de BMX Flatland. Después, el tour se desplazará a
Châteauroux, donde los deportes elegidos serán BMX Freestyle Park, Roller Freestyle
Park, Skateboard Street y Scooter Freestyle.

FREESTYLE PARK
El Freestyle Park ocupa un espacio muy grande, tiene una superficie de alrededor de 1
500 m2 y está formado por rampas y obstáculos construidos con madera y hierro. Todas
las rampas están sobredimensionadas, lo que permite a los profesionales realizar sus
mejores trucos, al mismo tiempo que se mantienen para que los aficionados también
disfruten.
BMX FREESTYLE PARK
Los riders utilizan la mayor cantidad de espacio posible para crear sorprendentes trucos
aéreos y líneas innovadoras. Los jueces juzgan a los ‘riders’ por la dificultad, calidad y
rango de sus carreras. Gracias al continuo desarrollo por parte de los riders y al auge de
su deporte, BMX Freestyle Park ha sido reconocido recientemente como un deporte
olímpico y hará su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020.
ROLLER FREESTYLE PARK :
El Roller Freestyle Park está diseñado para que los atletas logren la máxima velocidad y
vuelo. En esta disciplina la originalidad, el estilo y el instinto es lo que realmente cuenta.
Sea cual sea el obstáculo, los ‘Roller riders’ combinan la velocidad con trucos
asombrosos. Desde sus inicios, la cultura del Roller Freestyle se ha formado por el
equilibrio entre las grandes sesiones en los parques con la propia cultura de la calle.

STREET PARK
El Street Park está formado por bancos, rampas, escaleras, tubos y cajas que crean un
espacio diverso adecuado para todos los estilos de ‘pilotaje’ según la disciplina. El
parque ofrece una auténtica experiencia en la calle para que los corredores creen
carreras como las que hacen en sus ciudades.
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SKATEBOARD STREET
El Skateboard, que inicialmente sólo era una forma de desplazarse, creció en los años 80
para convertirse con fuerza en lo que es hoy en día. Su influencia se ha extendido en el
corazón de la cultura popular. Los ‘skaters’ son juzgados por la técnica, originalidad y
versatilidad de sus trucos. El continuo crecimiento y la popularidad del deporte lo han
llevado a ser reconocido por los Juegos Olímpicos. Las competiciones de Street Park y
Bowl se incluirán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
SCOOTER FREESTYLE
Scooter Freestyle es uno de los deportes de acción más novedosos y con una creciente
popularidad en todo el mundo. Se puede ver a muchos participantes montando motos en
calles y parques. A pesar de que esta disciplina deportiva es relativamente nueva, los
pilotos han evolucionado rápidamente y siguen avanzando hacia nuevas cotas. En su
mayor parte, los trucos están inspirados en BMX, ya que tienen una configuración similar
de manillar y dos ruedas, pero en ocasiones los pilotos se inspiran en el skate.

FLATLAND AREA
El área Flatland de FISE parece un teatro en el que los ‘riders’ se hacen con el centro del
escenario. Los espectadores pueden conocer de cerca a los corredores mientras realizan
sus carreras, lo que crea una atmósfera con mucha pasión y conmovedora
BMX FLATLAND
Con una puesta en escena en una superficie plana sin otro equipamiento más que una
bicicleta, el BMX Flatland es la forma más artística, estética y creativa de este deporte.
Los atletas combinan habilidades, equilibrio y creatividad para realizar una especie de
baile con la bicicleta y más que un concurso, ellos crean un espectáculo. El deporte se ha
convertido de forma muy rápida en uno de los favoritos de la multitud y se está
expandiendo en popularidad en todo el mundo gracias a la dedicación de los corredores
que impulsan este deporte.

