
DOSSIER 2016



1.EL
EVENTO



Nacemos con la idea de situar a Ourense en el Circuito Nacional de Festivales de Cultura 
Urbana y de Deportes Extremos, el cual se encuentra en pleno auge con la celebración de 
festivales cuya asistencia  de decenas de miles de  asistentes los convierte en eventos con 
un alto impacto económico en las ciudades donde se celebra, como es el caso del O Maris-
quiño en Vigo (140.000 asistentes) o el Imagine Xtreme de Barcelona, así como dos nuevos  
festivales como el Urbana Festival de Valencia y el Marmitako de Bilbao.

Nuestro objetivo, además de formar parte del grupo de festivales de referencia a nivel nacio-
nal, es fomentar la práctica de los deportes urbanos,  que conforman nuestras actividades. 

Entendemos la práctica deportiva y artística urbanas, no sólo como entrenamiento o activi-
dad física, si no como una conexión generacional y sociodemográfica; una vía para disfrutar 

del entorno metropolitano, así como la posibilidad de la práctica en grupo, en solitario o 
junto con otras disciplinas.



2. PRUEBAS
7, 8 y 9 de Octubre



SKATE
Competición & exhibición de pros



El deporte de desplazamiento urbano por excelencia, como 
demuestra su evolución desde su nacimiento en California 
en los años 60 a su inclusión en el programa olímpico de 
Tokio 2020. Los riders nos deleitarán con trucos imposibles 
en el circuito de street: Ollies, nollies, kickflips, heelflips… tan 
difíciles de pronunciar como de ejecutar.

Las pruebas de skate se celebrará en el recinto de Expouren-
se, para el que se montará un skatepark profesional exclusi-
vamente para el campeonato. Los responsables del diseño 
del circuito y el montaje cuentan con años de experiencia y 
multitud de campeonartos a sus espaldas, por lo que conta-
remos con un circuito técnico y espectacular, haciédolo muy 
vistoso para el público.

EL DEPORTE

NUESTRA PRUEBA
PRO
1º  1.000€
2º        600€
3º        400€
4º     200€
5º     100€

Best trick    200€

LOS PREMIOS

Está confirmada la presencia de Danny León, rider pro de 
Red Bull, hoy en día uno  los mejores skaters de España y 
habitual en podiums de campeonatos como (FISE, Far N 
High, Back To The Streets, Sosh Freestyle Cup, Mystic Sk8 
Cup, O Marisquiño, NASS.... Destacar que fue el primer espa-
ñol en plachar un Mc Twist

EL ATRACTIVO

AMATEUR
1º   Material
2º      Material
3º      Material

Best trick  Material



PATINES IN LINE
Competición, exhibición de pros 
& exhibición de niños



La velocidad sobre el asfalto. Aunque su aspecto es muy mo-
derno los primeros modelos datan del S XIX, aunque hasta 
los años 80 no se comercializan en serie, logrando un gran 
número de usuarios hasta nuestros días. Veremos a los riders 
volar muy alto y grindar todo lo que se le ponga por delante, 
pero además contaremos con exhibición infantil de las jóve-
nes promesas ourensanas.

Las pruebas de roller compartirá skatepark profesional e con 
el skate en el recinto de Expourense. Los responsables del 
diseño del circuito y el montaje cuentan con años de expe-
riencia y multitud de campeonartos a sus espaldas, por lo que 
contaremos con un circuito técnico y espectacular, perfecto 
para los espectaculares saltos y grinds de los riders.

EL DEPORTE

NUESTRA PRUEBA
PRO
1º  1.000€
2º        600€
3º        400€
4º     200€
5º     100€

Best trick    200€

LOS PREMIOS

Dos pros muy arraigados con la ciudad son las primeras 
confirmaciones: Ivan Malvido, veterano de la especialidad 
natural de Ourense que cuenta con un espectacular curri-
culum internacional, y Marc Moreno, con un curriculum no 
medios envidiable.

EL ATRACTIVO



BMX
Competición & exhibición de pros



La tercera prueba en liza que se aprovechará skatepark 
profesional efímero. Los responsables del diseño del circuito 
y el montaje cuentan con años de experiencia y multitud de 
campeonartos a sus espaldas y dispondrán de rampas para 
que nuesros riders puedan coger vuelo con energía para po-
der ejecutar todos los trucos que les gustan y hacen saltar al 
público de sus asientos.

EL DEPORTE

NUESTRA PRUEBA
PRO
1º  1.000€
2º        600€
3º        400€
4º     200€
5º     100€

Best trick    200€

LOS PREMIOS

Para describir a Rubén Alcánta, nuestro primer confirmado 
no tenemos muchas palabras: excampeón del mundo, de los 
Xgames, rider del año... lo sufuciente para que en Málaga 
hayan bautizado un skatepark con su nombre. Podríamos 
decir que todos los pros que vienen son un lujo, pero con 
este nos quedamos cortos.

EL ATRACTIVO

AMATEUR
1º   Material
2º      Material
3º      Material

Best trick  Material

No te va a  sorprender que esta modalidad de ciclismo sea 
originaria de California. A finales de los 60 un grupo de 
chavales decidió que usar la bici sólo para pedalear era muy 
aburrido y empezaron a imitar los riders de motocross: Ma-
nual, Superman, no hands, 360, X-up… la locura de los riders 
de BMX parece no tener límites.



DHU
Competición

DESCENSO



¿Hay algo más urbano que realizar un deporte de monte en 
la ciudad?. Las apuradas de frenada al límite, los descensos 
por escaleras y los saltos artificiales creados para la ocasión 
harán correr la adrenalina por el centro de la ciudad acercan-
do el festival a todos los ourensanos, para acabar en uno de 
los lugares emblemáticos de la ciudad: la plaza mayor.

En esta prueba abándonamos el recinto principa para despla-
zarnos al casco viejo de la ciudad. Un descenso desde Car-
melitas hasta las Burgas, repleto de saltos, bajadas de esca-
leras, muros de piedra y rodeados de terrazas abarrotadas de 
público.

EL DEPORTE

NUESTRA PRUEBA
PRO
1º  1.000€
2º        600€
3º        400€
4º     200€
5º     100€

Best trick    200€

LOS PREMIOS

La espectacualizadad del descenso en medio de la mages-
tuosidad del casco viejo de Ourense. Terrazas abarrotadas 
de gente y un espectaucular salto en la plaza mayor don-
de los riders lo darán todo para llevarse el premio al mejor 
truco.

EL ATRACTIVO



GRAFFITI
Exhibición



Atrás quedó la época donde estos artistas urbanos eran 
considerados delincuentes. De hecho esta es la disciplina 
urbana más antigua por excelencia, ya que data del propio 
imperio romano. La versión moderna nace en Estados Uni-
dos bajo el seno de la cultura Hip Hop. Cada vez es más fre-
cuente ver obras creadas por grafiteros en subastas de arte, 
desde que Basquiat abrió el camino, de la mano de Andy 
Warhol, y cuyo relevo coge con fuerza el misterioso Banksy.

Se realizará una exhibición donde pintores ourensanos y 
autonómicos sacarán a relucir todo su talento en los muros 
efímeros colocado para la ocasión en Expourense.

EL DEPORTE

NUESTRA PRUEBA

El cambio de look resultante para el exterior del pabellón 
de los Remedios es el gran y permanete atractivo de esta 
prueba, el legado que permanecera a lo largo del año como 
recuerdo de la prueba.

EL ATRACTIVO



 BREAK DANCE
Competición



Otra disciplina surgida del Hip Hop en el New York de los 
años 60, aunque fue en los 80 cuando alcanzó su madu-
rez. Los B boys se enfrentan en batallas de baile alternando 
movimientos: top-rocking, foot-woorking, freezes, powermo-
ves… muy visuales y espectaculares para el público.

Al ritmo de la música los B boys realizarán sus mejores pasos 
y maniobras en la zona habilitada en el recinto principal de 
Expourense. Es una de las pruebas visualmente más atracti-
vas para el público en general.

EL DEPORTE

NUESTRA PRUEBA

Galicia cuenta con una escena muy activa y reconocida a ni-
vel nacional, por loq ue el nivel de los asistentes va a ser alto  
y con un caracter competitivo que hara esforarse al 110% de 
sus posibilidades... siendo el público el gran beneficiado.

EL ATRACTIVO

1º 300€ + PASE A LA FINAL INTERNACIONAL 
“Game of Breakers internacional“ 
2º 200€ 
3º 100€ 
4º Zapatillas (2 pares) 

LOS PREMIOS



 DJ



Los encargados de hacer vibrar a riders y asistentes con 
música Rap, Rock & Roll, Indie… Desde que en 1922 Ryan 
Newby empezase a reproducir discos miles de jóvenes se 
dedican a hacer mover los cuerpos de la gente con distintos 
ritmos y tipos de música.

Se escuchará RAP, Rock, Hard Rock, Funk... toda una varie-
dad de música relacionada con los deportes extremos.



3. UBICACIÓN



Las actividades tendrán su base en Expourense, convirtién-
donos en festival indoor de referencia en el noroeste peníun-
sular y asegurando de este modo la celebración indepen-
dientemente de la metereología.

El viernes tendrá lugar la presentación en el C.C. Ponte Vella, 
donde se realizarán exhibiciones de roller, skate y BMX. El 
mismo día el MTB coge el protgonismo con el descenso por 

el casco viejo, desde el mirado de Carmelitas a las Burgas, 
con lo que otra parte de la ciudad será testigo del aconteci-
miento. 

De este modo parte de  las zonas más atractivas de la ciu-
dad quedarán retratadas en las fotografías y el video resu-
men del evento.



 
                                               

                    
                                                                                                   5-sep-2016 

 
PRESUPUESTO  FESTIVAL PULPO EXTREM 

 
 

 SKATE PARK GRANDE (Rojo) Alquiler y montaje………..………6.950€ 
TRANSPORTE 1.200km, Ida y vuelta……………………...…..…....2.000€ 
SPEAKER 3 Días + Colaboración en Organización, etc…………Sin  Cargo 
            (Deben poner Alojamiento y Comidas para 2 personas) 
 

 SKATE PARK PEQUEÑO (Marrón) 
Alquiler, transporte, montaje, dietas y alojamientos………………....2.783€ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
FECHAS DE ENTREGA Y MONTAJE: 30-SEP-2016 HASTA FINALIZAR EVENTO. 

 
1 y 3.- CUARTER PIPE 2´80m alto x 3m de ancho. 

2.-  FUN BOX grande 1´60/1´80m altura x 3m ancho. 
4 y 7.- CUARTER PIE pequeños 1´60m alto x 3m de ancho. 

5.- SPINE 1´40m de alto x 1´50m de ancho. 
6.- FUN BOX Pequeño 1´30m de alto x 1´50m de ancho. 
8.- STREET DOBLE ALT. 5m de ancho x 10m de largo. (Altura según alquiler escenario) 
9.- PLANOS INCL. + BARANDILLA 0´60m de alto+ 0´60m alto barandilla x 1m ancho. 
10.- PLANO INCL. 1´40m de alto x 2m de ancho. 
11.- CUARTER PIPE 1´50m alto x 2´50m ancho. 
12.- PLANO INCL. Pequeño 0´80m alto x 2m ancho. 
13.- CUARTER PIPE Pequeño ?????????. 
14.- GRIND BOX Pequeño 0´30m de alto + cajón x 1m ancho + cajón x 4m de largo. 
15.- CUARTER PIPE Pequeño 1´50m alto x 2m ancho. 
16.- MINI PLANO INCLI 0´30m de alto x 2m ancho + cajón. 
17.- CAJÓN RECTO 3m de largo x 0´50m de alto. 
18.- BARANDILLA PEQ. ???????????? 
19.- CAJÓN TARIMA  ?????????????? 
20.- BARANDILLA GRANDE ¿???????????? 
21.- CAJÓN CURVA 0´40m alto x 3m largo 
22.- BARANDILLA MEDIANA ¿??????????? 
23.- CAJÓN TARIMA DOBLE ALT. ¿??????????? 
 

G99369555 
C/ Camelia 58 

50.012 ZARAGOZA 



 
 

 
 

 
IMPORTANTE: Se necesita alquilar una plataforma o escenario pequeño para la zona eleva de rampas 
con cajones y barandillas MEDIDAS Aprox. 5m de ancho x 8m de largo x 0´50/0´60m de alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFERTA DE VENTA: SI QUIERAN QUEDARSE CON LOS MÓDULOS DE COLOR ROJO PARA 

TENER PARTE DEL CIRCUITO PARA OTROS AÑOS LES SUMARÍAMOS 5.500€.  TODO CON 
MADERA NUEVA. 

 
 
 

 

 MINI RAMPA (Profesional)  
Alquiler, transporte, montaje, dietas y alojamientos………………….5.082€ 
 

 
MEDIDAS: 1´50m y 1´70m de altura x 10m anchura x 11m de largo 
 
Esperamos que el presupuesto sea de su agrado y obtengamos noticias en la mayor brevedad 

posible. 
 
 
Muy atentamente:  Miguel Serrano 664 49 84 46 

 
 



4.HORARIOS



VIERNES: 

  TARDE

  Apertura skatepark & Check in   16:00 
  Free ride (sk8,roller,BMX)   16:00 a 22:00
  Presentación Centro Comercial:               19:00  
  Preparty recinto:   22:00 a 01/02:00

SÁBADO: 
  
CASCO VELLO (DESCENSO MTB DOWNTOWN)
  
  MAÑANA
  
  10:00 a 14:00 Entrenamientos 
  
  TARDE

  15:00 a 16:00 Clasificación 
  16:00 a 17:00 Final 
  18:00 Entrega de premios  
  
EXPOURENSE
  MAÑANA

  entrenamientos roller   09:00 a 11:00
  entrenamientos skate   11:00 a 13:30
  entrenamientos BMX   13:00 a 15:00

  TARDE

  breaking
  filtros roller    15:30 a 17:00
  filtros sket    17:10 a 18:40
  filtrosBMX    18:50 a 20:20
  Preparty recinto   22:00 a 02:00
  

DOMINGO: 

  MAÑANA

  Final roller amateur   10:00 a 11:00
  Final skate amateur   11:00 a 12:00
  Exhibición roller niños  12:00 a 13:00
  Final BMX amateur   13:00 a 14:00

  TARDE

  Final roller pro    16:00 a 17:00
  Finales skate pro   17:10 a 18:20
  Finales BMX pro   18:30 a 19:40
  Entrega de premios   20:00 a 22:00
  Fin de fiesta y queimada despedida 22:00 a 01/02:00

II URBAN GROOVE (sab 8) 

  Charla     15.00-15.45

  Workshop    15.50-16.50
  Workshop    16.55-17.55  
  Workshop    18.00-19.00

  3 Exhibiciones    19.05-19.20

  Campeonato y entrega de premios 19.30-22.00



5. PÚBLICO



El público objetivo de este 
espectáculo abarca desde 
los chavales que empiezan 
a disfrutar en las distintas 
disciplinas de estos deportes 
alternativos, los adolescen-
tes que ya poseen una cierta 
experiencia y que asisten 
como participantes o como 
meros espectadores a este 
tipo de Festivales, y ciudada-
nía en general de la ciudad 
atraídos por la espectacula-
ridad de estos deportes.

También se prevé la asisten-
cia de veteranos en deportes 
de deslizamiento, que han 
cambiado el monopatín por 
el longboard y los patines 
en línea por el hoverboard, 
acompañados incluso por 
sus hijos.

También es importante la 
presencia de familiares de 
competidores, lo que otorga 
un amplio rango de edad y 
sociodemográfico al target 
del evento.

Se prevee la asistencia de 
15,000 personas repartidas 
entre los tres días y prove-
nientes de España, Portugal 
y Reino Unido



6. PATROCINIO



El patrocinio principal del evento será compartido entre el 
Concello de Ourense, Radikal Snow&Skate, La Casa da Xu-
ventude y el grupo  La Región.

Se contará con colaboradores y pequeños patrocinadores 
nacionales y locales para asegurar un desarrollo óptimo del 
evento.

CONTRAPRESTACIONES
Durante tres días de actividades incesantes  se mostrará a los riders  profesionales los grandes atractivos turísticos de 
la ciudad, ejerciendo estos de influencers sobres sus followers en redes sociales. Se complementará la competición con 
momentos de relax, disfrutando de las bondades de las aguas termales  de Ourense, a las que acudirán en el Tren Turístico 
Termal.  

Todas las posibilidades de impulsar la ciudad, irán de la mano de organismos oficiales y de las necesidades de los mismos.

Los patrocinadores tendrán presencia en la cartelería oficial y  anuncios de prensa escrita. Así como presencia en la web y 
videos oficiales del festival.

Los colaboradores tendrán presencia en la cartelería y web oficial.

Los recintos donde se realicen las pruebas contarán con lonas y vinilos de los patorcinadores y colaboradoes, lo cual ase-
gura la difusión en las noticias de los mass media, pero también en blog y redes sociales. Para potenciar esta presencia 
realizará un concurso de fotografía a través de instagram, actuando los propios participantes y el público cómo prescripto-
res del producto.

Lo días de la competición los patrocinadores contarán con pases VIP para acceder a zonas exclusivas, incluido zona de 
restauración privada con consumiciones gratuitas.



7. IMPACTO 
MEDIÁTICO



Se realizará rueda de prensa de presentación, en las se-
manas previas, y el propio viernes del evento en el Centro 
Comercial Pontevella.

Durante el fin de semana del evento se contará con total 
cobertura informativa por parte del grupo La Región (patro-
cinador oficial), así como el resto de medios locales y regio-
nales. Se enviará nota de prensa con el resumen diario alos 
medios de la comunidad. Se prevee la presenciade medios 
especializados ON y OFF line. El público estará plenamente 
informado antes, durante y después del acontecimiento.

La organización cuenta ya con la confirmación de la asisten-
cia del skater, 5 veces campeón del Festival Multidisciplinar 
Británico Nass, campeón del Marisquiño y sponsorizado 
por Red Bull, Danny León , así como el rider de BMXRubén 
Alcántara, leyenda viva en nuestro país.

Asimismo ratificada está la presencia de los roller Marc Mo-
reno  e Iván Malvido, ganador de las primeras ediciones de la 
“Concentración de Patines ciudad de Ourense”.

El hecho de tener asegurada la presencia de estos riders ga-
rantiza la cobertura por medios especializados y la viralidad 
en las pubkliccaiones online por parte del público.



9. CREDENCIALES



La organización la constituyen personas que ya tienen ex-
periencia en la organización de este tipo de eventos, ya que, 
parte de su plantilla, fueron los precursores en instaurar las 
tres primeras (y únicas) ediciones de la Concentración de 
Patines Ciudad de Ourense, con las que ya colaboró la Con-
cellería de Deportes del Concello.

También cuenta en su haber con un Campeonato de Hockey 
sobre Patines, que se disputó en la Rua do Paseo, cuando 
esta aún se encontraba abierta a tráfico.
El equipo de esta organización lo conforman personas 
orgullosas de su ciudad,  totalmente involucrados en incluir 
la Ciudad de Ourense en un circuito nacional de este tipo de 
eventos y que ambiciona que éste sea el primero de muchos 
certámenes, que contarán cada vez con más cobertura, que 
harán de Ourense el referente en el resto del país.







10. PATROS
(PENDIENTE DE CONFIRMACIONES)





Contacto:  Cheluis 615 681 858
  Tony  616 905 527

diseño


