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FISE European Series 2019
Las Series Europeas FISE son unos eventos multidisciplinares que llevan deportes de
acción y adrenalina a las principales ciudades de Europa.Esta selección de deportes de
acción la componen, entre otros, el BMX Freestyle Park y Flatland, Roller & Scooter
Freestyle, Skateboard y otras alternativas.El tour recibe y da la bienvenida a todos los
atletas, amateurs y profesionales que disfrutan de parques y rampas para que puedan
deleitar, a todos los niveles, con sus trucos y habilidades.
FISE ha creado este año un nuevo tour especialmente dedicado a las ciudades europeas,
además de continuar ofreciendo eventos increíbles en el resto del mundo a través un tour
internacional (FISE World Series) y un otro nacional en Francias (FISE Xperience Series).
Las buenas vibraciones entre todos los que forman parte del evento y la
espectacularidad de los deportes de acción son los que impulsan y hacen que los
visitantes regresen una y otra vez a estos festivales deportivos. En esta gira europea,
cada parada ofrece a los corredores la oportunidad de conseguir puntos, importantes
premios en metálico y ganar exposición mediática. Al final de todas las paradas FISE, el
resumen de clasificación en cada prueba determina los ganadores del 2019 en las
distintas disciplinas.
El punto de partida de este año es en el corazón de España, en Madrid. La Comunidad
de Madrid ha hecho posible que FISE comience aquí su gira. Tras Madrid, el siguiente
punto en el mapa al que nos dirigiremos será Châteauroux, en Francia, para continuar
mostrando una nueva línea de deportes de acción. Finalmente, y fiel al espíritu de FISE,
es importante destacar que el acceso a todos los eventos que organiza es gratuito dando
la bienvenida a todo el mundo.

FES 2019 PARADAS
2 País
Comunidad de Madrid, Spain: 3 – 5 de Mayo
Capus Eurosity - Châteauroux, France: 19 – 21 de Julio

