NOTA PRENSA
O MARISQUIÑO CONSIGUE LA CATEGORÍA “GOLD”
EN EL MUNDIAL DE SALTOS DE DIRT JUMP
● La FMB Internacional (Freeride Mountain Bike World Tour) ha
concedido la categoría GOLD de la modalidad de Dirt Jump al Festival O
Marisquiño de Vigo lo que sitúa la prueba gallega entre las 6 pruebas
con mayor nivel de puntuación del mundo y única en nuestro país.
● Este año O Marisquiño celebrará su XVII edición los días 11, 12 y 13 de
agosto.
O Marisquiño empieza el año con una buena noticia; la modalidad de Dirt Jump
pasa de categoría plata a ser categoría oro. La categoría GOLD significa un salto
cualitativo y cuantitativo en la oferta deportiva y cultural del Festival O
Marisquiño y supone la participación de atletas de máximo nivel mundial que
acudirán a Vigo para competir y conseguir la doble puntuación, -de 150 se pasa
a 250 puntos en esta competición- de tal manera que el Festival se convierte
en una de las 6 sedes puntuables de máximo interés para los riders de Dirt
Jump en todo el mundo.
Swatch Rocket Air en Suiza, Fise Word Motpellier en Francia, 26Trix y
GlemmRide Bike Festival Saalbach en Austria, Colorado Freeride Festival en
Estado Unidos y O Marisquiño en España son las 6 únicas citas internacionales
del Campeonato Dirt Jump categoría GOLD que se celebran en 5 países, lo que
supone un orgullo para la ciudad de Vigo que una vez más se sitúa en el mapa
de las competiciones de élite de todo el mundo y única prueba de esta
categoría en nuestro país.

En la edición pasada, los ganadores de la Dirt Jump categoría Silver fueron el
francés Paul Couderc, el portugués Nuno Pintas y el alemán Erik Fedko.
O Marisquiño que este año se celebrará los días 11, 12 y 13 de agosto en el
Puerto de Vigo, contará con muchas más sorpresas para esta nueva edición
que se anunciarán próximamente.
+ Información: joako@omarisquino.com
Adjuntamos fotografías.

