
¿DÓNDE? 
PESI 
2, chemin de Beaumont 36130 DÉOLS FRANCIA 

¿CUÁNDO? 
Del 19 al 21 de Julio de 2019 

¿DE QUÉ SE TRATA? 
Competiciones : BMX & Roller Freestyle Park, Skateboard Street & Scooter Freestyle 
En esta primera edición de la FISE European Series Châteauroux, siendo más precisos el 
Grupo Beijing Capital Land (BCL), será la parada francesa de la Series Europeas de 2019, 
en Eurosity Campus. 

Ubicada a solo 2 horas de París, esta ciudad está expandiéndose de forma muy dinámica 
siendo especialmente importante para la prosperidad de sus habitantes así como para el 
bienestar de los visitantes. En este entorno histórico e innovador, es un espacio verde 
que los amantes del deporte y la cultura pueden disfrutar en cada visita. 


Será en Eurosity Campus, un espacio que cuenta con una amplia superficie de 440 
hectáreas. Es una plataforma innovadora que surge de una colaboración a gran escala 
entre Francia y China abarcando tres sectores: el sector industrial, el sector comercial y el 
sector académico. 

En 2012 Beijing Capital Group, una de las 500 empresas más importantes de China, 
aprobó la inversión para un proyecto de cooperación económica china - francesa con su 
filial Beijing Capital Land, cuya sede está próxima a Hong Kong. 

Este proyecto se lleva a cabo en el antiguo regimiento estadounidense con sede en 
tierras de Châteauroux, ciudad situada en la región de Indre, en Francia. Con el fin de 
conservar la originalidad del edificio, pero también para promover el intercambio entre 
jóvenes estudiantes franceses y chinos, gracias a las negociaciones de la ciudad con 
BCG se decidió renovar la propiedad para crear un campus universitario internacional. 

Por el momento, hay dos instituciones de educación superior china instauradas: la 
Universidad Internacional de Beijing y la Universidad Deportiva de Beijing. Actualmente 
cuenta con más de 130 alumnos. En un futuro próximo, la Rama de Educación Superior 
Internacional se convertiría en el mayor parque chino educativo de cooperación exterior. 
Su objetivo es también establecer una plataforma amistosa para promover el 
entendimiento mutuo entre ambos países. 


¿LO SABÍAS? 
Châteauroux abrió un skatepark en 2015 adaptado a muchos estilos de diferentes. Está 
compuesto por dos zonas diferentes: un Street Park (rieles, escaleras ...), una zona con 
Double Bowl, y una zona infantil. 
De este modo, el parque puede acoger varios deportes de acción y permite que todos se 
diviertan sin importar el nivel que tengan. 

Segunda parada FES : 
Campus Eurosity - Châteauroux 
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