
                                                   

 

PRESENTACIÓN	SEGUNDA	PRUEBA	SPAIN	KITEBOARDING	LEAGUE,	COPA	
DE	 ESPAÑA	DE	 FREESTYLE	&	 STRAPLESS,	QUE	 SE	 CELEBRARÁ	EN	OLIVA	
LOS	DIAS	1,	2	Y	3	DE	SEPTIEMBRE.		

-Los	50	mejores	 riders	 internacionales	participaran	en	 las	pruebas,	que	
se	disputarán	entre	las	2	y	las	7	de	la	tarde,		en	la	zona	Kite	Oliva,	al	final	
del	sector	5,	en	la	playa	Agua	Blanca.		

-	 Los	 organizadores	 de	 la	 Spain	 Kiteboarding	 League	 aseguran	 que	 se	
convertirá	 en	 más	 que	 una	 competición,	 en	 una	 fiesta	 del	 kite	 que	
acerque	esta	práctica	al		público	en	general.	Agradecen	la	implicación	del	
ayuntamiento	 de	 Oliva,	 de	 la	 Federación	 de	 Vela	 y	 de	 todos	 los	
patrocinadores	oficiales	de	este	evento.		

-Para	la	concejala	de	Turismo	del	ayuntamiento	de	Oliva,	Mireia	Morera,	
“es	un	honor	que	la	ciudad	sea	sede	de	un	evento	turístico	y	deportivo	
tan	 importante.	 Eso	 sucede	 cuando	 se	 juntan	 profesionales	 del	 sector	
turístico	 y	 apasionados	 del	 deporte	 y	 el	 granito	 de	 arena	 de	 un	
ayuntamiento	comprometido	con	el	deporte	y	el	turismo”	

Oliva,	14	de	Agosto	2017,	

El Restaurante Laydown Beach Club Oliva ha acogido la presentación de la 
segunda prueba de la Spain	 Kiteboarding	 League, que reunirá a los 50 
mejores riders internacionales de las disciplinas Freestyle y Strapless en 
las playas de Oliva los días 1, 2 y 3 de septiembre.  

Potenciar el kitesurf, el turismo náutico e impulsar la diversión en las 
playas son los tres objetivos de este circuito, impulsado por la industria 
nacional del kiteboarding  y avalado por la Federación	 Española	de	Vela 



como Copa	 España en ambas disciplinas y la Global	 Kitesports	
Association, organización internacional de todas las marcas del sector 
“kitesports”. Después de la primera prueba realizada en junio en Isla 
Canela, Huelva, la competición recala en Oliva, contando con la 
colaboración y participación activa del ayuntamiento de la ciudad.  

La presentación de la competición ha sido conducida por Sebastián	
Ducos,	organizador	local	de	la	prueba	y	presidente	del	Club	Kiteboarding	
Oliva, quién precisamente ha agradecido especialmente a las concejalías 
de Turismo y Deportes del ayuntamiento de Oliva su apoyo para la 
realización de la prueba. Según ha asegurado, “sin su apoyo sería 
imposible realizar este tipo de eventos. Nosotros vivimos gracias a las 
cuotas de los socios, a las actividades que podemos hacer y esta es una 
prueba muy importante, internacional, con un montaje muy profesional y 
gracias al ayuntamiento podemos hacerla”.  

Ducos también ha agradecido el apoyo de la Federación Valenciana 
de Vela que va a permitir que, durante los días de las pruebas se realicen 
diferentes charlas y bautismos	gratuitos	de	kite	para	niños	menores	de	
16	 años. De hecho se va a contar con la presencia de Claudia León, 
campeona del mundo junior de Freestyle. Durante el desarrollo de la 
prueba olivense se desarrollarán multitud de actividades paralelas como 
clases de iniciación de kitesurf, clases de Surf Skate con Carver, Master 
Class o Clínic en Freestyle y Strapless dirigidos por los riders Alvaro Onieva 
y Gustavo Arrojo.  

En definitiva, se ha diseñado todo un programa de actividades para 
dinamizar la prueba durante el día, así como conciertos y fiestas para 
amenizar las dos noches que comprenderán el evento, que acogerá el 
Restaurante	 Laydown	 Beach	 Club	 Oliva. Su gerente, Nacho	 Fernández, 
destaca que acoger la Spain Kiteboarding League es una oportunidad 
única para la ciudad de Oliva y para su sector turístico. 

Miguel Sánchez, Gerente	 de	 la	 Federación	 de	 Vela	 Comunidad	
Valenciana, ha agradecido al ayuntamiento de Oliva, al Club Kiteboarding 
Oliva y a los patrocinadores oficiales de la prueba el apoyo incondicional a 



esta modalidad que, dice “desde la Federación llevamos años trabajando 
en apoyar” 

Juan Antonio Martin, promotor	 de	 la	 Spain	 Kiteboarding	 League, 
asegura que tienen como objetivo que la prueba sea más que una 
competición, una fiesta del kite. Según destaca, “se ha conseguido que el 
95 por ciento de las distribuidoras nacionales estén apoyando el circuito y 
el sabor de boca que hemos dejado en la primera prueba en Isla Canela 
(Huelva) ha sido muy bueno” 

Kiko Roig, promesa	strapless	Internacional,	 actual	 líder	 de	 esta	
Copa	 de	 España	 de	 Straples	 y	 natural	 de	Oliva, ha dado gracias por su 
implicación en este evento a los patrocinadores y al ayuntamiento de 
Oliva. Ha animado a todo el público a participar del ambiente de esta 
prueba 

Ha cerrado el acto de presentación la concejala	 de	 turismo	 del	
ayuntamiento	de	Oliva,	Mireia Morera. Según ha afirmado, “es un honor 
que Oliva sea sede de un evento turístico y deportivo tan importante. Eso 
sucede cuando se juntan profesionales del sector turístico y apasionados 
del deporte y el granito de arena de un ayuntamiento comprometidos con 
el deporte y el turismo”. Tal y como ha destacado, Oliva “tiene unas playas 
magníficas, pero no es suficiente, hay que unir estrategias, buscar aliados 
y seguir relanzando el turismo como motor económico”. Ha agradecido la 
implicación de organizadores, patrocinadores y la Federación Valenciana 
de Vela en la competición. Ha concluido su discurso lanzando una 
invitación a tomar parte en el evento, disfrutarlo, participar en las 
actividades de Laydown y disfrutar de toda la oferta de la ciudad de Oliva. 

 


