EL FESTIVAL O’MARISQUIÑO MÁS INTERNACIONAL
SE EXTIENDE POR LA CIUDAD DE VIGO
* La organización ultima los preparativos del evento de deportes urbanos,
que estrena nuevos espacios y su tercera Copa del Mundo y que contará
con los mejores riders del mundo
* La Naval Cervera Cup de embarcaciones marinas, el Miniramp de skate y
los conciertos de Praza do Rei, principales novedades
* Un circuito recreativo de Razor Crazy Kart hará las delicias de los niños y
adolescentes en una nueva zona del festival
Miércoles, 27 de julio de 2016. Faltan apenas 15 días para que Vigo y Galicia entera vuelvan a vibrar con O’Marisquiño. Entre el 12 y el 14 de agosto, la ciudad gallega se convertirá una vez más en la capital de los deportes urbanos, con un evento
que en esta su 16ª edición dejará de estar restringida a la fachada marítima de la
ciudad para expandirse hacia nuevos emplazamientos, hasta ocupar ya una superficie de 150.000 metros cuadrados, un 50% más que en 2015. También será la de
mayor afluencia de espectadores, con una previsión de asistencia entre un 15% y
un 20% superior al año anterior.
Desde el pasado día 20 está en obras el montaje de los distintos circuitos del festival. Las principales novedades de este nuevo O’Marisquiño son el estreno de una
nueva copa del mundo, el Miniramp de Skate, que su suma a las de Street Skateboarding y al FMB World Tour Dirt Jump; la apertura al mar con la Naval Cervera
Cup, una competición de embarcaciones marinas de alta velocidad, y la programación musical en Praza do Rei, que supone la conquista definitiva de nuevos espacios para el festival. Esas tres innovaciones son las responsables de la reordenación
de espacios que permite al evento mantener su crecimiento.

El programa ya está prácticamente cerrado, con actividades desde primera hora de
la mañana y pruebas hasta las 22,00 horas. A partir de ese momento,
O’Marisquiño se traslada a la Praza do Rei, con actuaciones de artistas como The
Qemists o Mix Master Mike, las dos grandes estrellas del cartel musical.
Como todos los años, habrá mucho más que Skate, Dirt Jump y música;
O’Marisquiño es también break dance, BMX, Freestyle Motocross, Graffiti, BMX
Flatland y por supuesto MTB Downtown, el vertiginoso descenso urbano en Mountain Bike por el Casco Vello de Vigo que se ha convertido en una de las señas de
identidad del festival.
El firmamento de Vigo se llenará de estrellas durante el segundo fin de semana de
agosto. En Skate brillará Danny León, una de las mayores figuras del patín internacional. En BMX –que estrena circuito– el festival contará con el venezolano Daniel
Dhers, uno de los mejores del mundo, ganador de cinco oros en los X Games, o el
ecuatoriano Jonathan Camacho, otro de los gigantes, junto con estrellas como Ty
Morrow, Courage Adams, Alex Donnache o Sergio Layos. Las acrobacias del BMX
también se hacen sin levantar la bici del suelo. Es lo que logran grandes como Viky
Gómez, campeón del mundo en 2015, o reconocidos riders como Matthias Dandois o Alberto Moya.
Por cuarto año consecutivo, el campeonato de MTB Dirt Jump será prueba Silver
Event del FMB Wold Tour, lo que permitirá que Vigo vuelva a ser la capital de los
saltos en bici, de la mano de riders tan espectaculares como el portugués Nuno
Pintas, el francés Simon Pages o los españoles Adolf Silva y Bienve Aguado.
Ya en el agua, la Naval Cervera Cup, desde el Espigón del Tinglado portuario, será
una exhibición y competición de speed boats, un Open para participantes nacionales e internacionales con embarcaciones de hasta 600 cv de potencia. Y habrá, cómo no, break dance, con el 4 Elementos Street Battle O’Marisquiño, un campeonato internacional de Breaking 3vs3, que reúne a las mejores crews de Europa. Y
también graffiti, con cuatro grandes escritores y artistas del arte urbano: Doce12,
Mon Devane, Disoh y Third.
O’Marisquiño se abre en su edición de 2016 a niños y adolescentes con el increíble
Razor Crazy Kart, un circuito en el que los más jóvenes tendrán la oportunidad de
disfrutar de un kart para derrapar, con el que la diversión está asegurada.

Para más información: pablo@omarisquino.com / 639 177 924

