NOTA PRENSA
EL RECINTO DE O MARISQUIÑO CRECE UN 20%,
REESTRUCTURA SUS ESPACIOS Y POTENCIA SU
PÚBLICO ONLINE PARA ALCANZAR A MILLONES DE
SEGUIDORES
●

El crecimiento del Festival obliga a ampliar espacio hacia la Plaza de la
Estrella y a reorganizar el resto de espacios, ampliando el recinto hasta
los 200.000 m2

●

Nuevas gradas en Dirt y Break Dance darán acomodo a más público y
mejorarán la visibilidad de las pruebas, entre las que destacan tres
Copas Mundiales y una Europea

Viernes 21 de julio 2017. Falta menos de un mes para que se celebre la 17 edición

del Festival O Marisquiño y el evento no para de crecer. En esta nueva edición
se reestructurarán los espacios para facilitar el tránsito del numeroso público
asistente y mejorar la visibilidad de las pruebas. Además, se habilitarán nuevos
espacios de esparcimiento y ocio a los visitantes para mejorar su experiencia.
Por un lado, se traslada el Break Dance, uno de los dos escenarios musicales y
el Graffiti a la Plaza de la Estrella y se libera un espacio en el Náutico para
zonas de restauración y del Village, la feria con stands de productos
relacionados con la Cultura Urbana. Por otra parte, se aumenta el número de
gradas para repartir entre el Skate, Motocross, Bmx, Dirt Jump y Break Dance,
que este año celebrará sus 10 años en el Festival. El segundo escenario
musical estará ubicado en el Muelle de Trasatláticos.

También será el año definitivo para la internacionalización gracias a la
nominación del Skateboarding como disciplina olímpica para Tokio 2020. O
Marisquiño se convertirá en un actor importante en la organización de los
atletas que finalmente compitan en la cita olímpica en Japón. Entre las
medidas previstas se encuentra la mejora de la seguridad del recinto y de los
servicios paralelos, ya que está prevista la visita de personal del COI para
conocer el evento. O Marisquiño será una de las pruebas nacionales (junto a
Madrid, Cádiz y Málaga) que vayan sumando las puntuaciones nacionales de
cara a Japón.
Estas circunstancias hacen que este año se espere la participación de atletas de
máximo nivel mundial, llegados desde diversos puntos del planeta como Candy
Jacobs (Holanda), Pamela Rosa (Brasil), Jorge Simoes (Portugal) o Ivan
Monteiro (Brasil).

MAXIMO NIVEL EN 4 MODALIDADES
O Marisquiño anunciaba hace dos meses la concesión del nivel GOLD de su
modalidad Dirt Jump, lo que posiciona al festival en un nivel internacional
nunca visto anteriormente. Además, aumentan las cuantías de los premios y,
sobre todo, aumenta el nivel de los competidores que necesitan puntuar en
Vigo para mejorar su ranking mundial. De esta forma, acudirán al festival riders
tan reconocidos como Nicholi Rogatkin (Estados Unidos), vigente campeón del
mundo y segundo clasificado en la actualidad pudiendo situarse 1ºposición si
gana en Vigo para revalidar el título nuevamente, Sam Pilgrim (Reino Unido) o
Pavel Alekhin (Rusia).
Por su parte, el Skate sigue siendo la disciplina estrella en sus dos
modalidades, Street y Mini Ramp, ya que ambas son puntuables en la Copa del
Mundo de Skateboarding. Por último, Bmx suma este año a la modalidad de
Street la de Park lo que lo convierte en uno de los circuitos más complejos e
interesantes de todo el país, con la presencia de atletas de primer orden como
Kenneth Tencio (Costa Rica), Simone Barraco (Italia), Jonathan Camacho
(Ecuador) o Camila Harambour (Chile).

O MARISQUIÑO, EN DIRECTO EN INTERNET
Si en 2016 se consiguió un seguimiento de más 100.000 personas simultáneas
on line, este año, los acuerdos a los que se ha llegado con plataformas on line
como EXTREME del grupo Liberty Media –propietarios de la Fórmula 1- hará
que las pruebas sean seguidas por millones de personas en todo el mundo. Por
esta razón, el dispositivo de grabación y retrasmisión en directo se incrementa,
tanto en equipos técnicos como humanos, con más de 28 cámaras y tres
unidades móviles que llevarán las pruebas y la ciudad de Vigo a todo el mundo.
A esto hay que agregar la celebración por primera vez en la historia de La Red
Bull Batalla de los Gallos, que tiene como media habitual un seguimiento de
dos millones y medio de personas sólo en España. Este año, la prueba de
selección del 4º finalista se celebrará en O Marisquiño el sábado 12 de agosto,
a las 21:30.
Todo ello, sumado a los seguidores habituales del Festival vía Internet, hará
que esta edición pueda romper todos los records de público on line y llegue a
millones de personas, alcanzando un impacto internacional sin precedentes.
Horario del Streaming
Sábado 12 Agosto
• 15:15h CEST | Skateboarding: WCS Street Semifinal Rounds
• 20:00h CEST | Dirt jump: FMB Gold Event
• 21:30 CEST | La Red Bull Batalla de los Gallos. La Última Oportunidad
• 23:30h CEST | Skateboarding: WCS Minihalf (Diferido)
Domingo 13 de Agosto
• 16:00h CEST | Skateboarding: WCS Street Women Finals
• 18:15h CEST | Skateboarding: WCS Street Men Final
• 19:15h CEST | Dirt jump: FMB Gold Event Finals
22:00h CEST | Skateboarding: WCS Minihalf Final (Diferido) + Entrega
Premios

MEDIDAS DE SEGURIDAD
El Puerto de Vigo y el Concello han autorizado una serie de cortes de
seguridad nocturnos, extraordinarios y temporales que blindarán el recinto y
permitirán mejorar la seguridad. Estos cortes se efectuarán desde las 01:00
hasta las 07:00 de la mañana en cuatro zonas del recinto: Muelle de
Trasatlánticos, Náutico, Tinglado y Plaza de la Estrella. De esta forma se podrá
controlar el aforo de personas y la seguridad de las instalaciones y del público
durante los tres días del Festival.
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