
¿DÓNDE? 
Wizink Center Avenida Felipe II 28009 Madrid ESPAÑA 

¿CUÁNDO? 
Del 3 al 5 de Mayo de 2019 

¿DE QUÉ SE TRATA? 
Competiciones : BMX Freestyle Park y Skateboard Street Demostraciones : BMX Flatland 
Iniciados : BMX Flatland y Skateboard 

Entrada gratuita. 
E-ticket disponible aquí : https://www.weezevent.com/fise-madrid-2019 

Madrid. Una Comunidad cosmopolita, multicultural y de contrastes. Apasionada de la 
cultura y del deporte en sus múltiples disciplinas, y con un entorno en el que se mezcla lo 
clásico y la vanguardia convirtiéndose en el escenario ideal para cualquier evento que se 
organice. 
Acogedora. La Comunidad de Madrid es sinónimo de turismo, de bienvenida. Es uno de 
los lugares más visitados del mundo y siempre hay una excusa para el arte, el ocio y el 
deporte. Madrid y su gente es abierta, plural y con altas dosis de empatía. 
Deliciosa. La Comunidad de Madrid es también gastronomía, un lugar donde se disfruta 
la comida más tradicional y la cocina más moderna. Platos para el deleite del madrileño y 
del visitante. 
Rica en espacios naturales como el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, el 
Hayedo de Montejo o el Parque del Retiro, pulmón verde de la ciudad, sin olvidar el 
Parque del Oeste o el Parque Juan Carlos I. Lugares en los que practicar deportes 
tradicionales y alternativos. 
Innovadora. Desarrollo e innovación, en constante evolución y con adelantos 
tecnológicos que conectan la Comunidad de Madrid con cualquier rincón del mundo. 
Vanguardista en su concepto y también en la puesta en marcha de proyectos de enormes 
dimensiones. 
Deportista. Con grandes estadios en todas las disciplinas, pabellones e instalaciones 
para la práctica de cualquier modalidad deportiva en cualquiera de los rincones que 
forman sus calles. 


¿LO SABÍAS? 
Existen más de 10 Skateparks en la Comunidad de Madrid, diseminados por todo su 
territorio. En Madrid Río, Tres Cantos, Hortaleza, Getafe, San Cristóbal, Manzanares, 
Rivas, Sanchinarro, etc. Y, si hablamos de BMX, en Usera, Móstoles, Barajas tiene tres de 
los más completos circuitos para la práctica del Freestyle. 
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