
                                                    

 

PRIMERA	JORNADA	DE	LA	SPAIN	KITEBOARDING	
LEAGUE	EN	LA	PLAYA	DE	OLIVA	CON	LA	PRESENCIA	
DE	LOS	MEJORES	RIDERS	INTERNACIONALES	

-Esta	primera	jornada	ha	servido	para	que	los	50	riders	participantes	
probaran	el	spot	.	La	segunda	jornada	se	inicia	a	las	10	de	mañana	con		la	
reunión	de	patrones	y	a	las	12	del	mediodía	está	previsto	que	comiencen	
las	primeras	mangas,	dado	que	las	previsiones	metereológicas	son	
favorables	a	partir	de	esa	hora.		

-Las	pruebas	se	disputan	en	la	zona	Kite	Oliva,	al	final	del	sector	5,	en	la	
playa	Agua	Blanca,	dónde	se	están	también	llevando	a	cabo	cursos	
gratuitos	de	iniciación	al	kite	para	menores	de	16	años.	El	Restaurante	
Laydown	Beach	Club	acoge	el	resto	de	actividades	paralelas,	como	la	
zona	Outlet	o	los	Clynics,	y	ofreciendo	todo	tipo	de	servicios	a	los	
participantes	de	la	prueba	y	a	sus	espectadores.		

Oliva,	1	de	septiembre	de	2017,		

La playa Aigua Blanca de Oliva se encuentra ya inmersa en la celebración 
de la segunda prueba de la Spain Kiteboarding League, Copa de España de 
Freestyle &	Strapless, con la presencia de 50 riders en las dos 
modalidades, entre ellos, los mejores a nivel internacional. Ellos han sido 
protagonistas en la presentación realizada con motivo de esta primera 
jornada de la SKL.  

	



Claudia	León,	campeona	del	Mundo	Sub-19	Freestyle	2017, ha querido 
destacar como el papel de las chicas está siendo cada vez mayor en esta 
prueba y el apoyo cada vez más importante. Se ha felicitado porque el 
número de mujeres haya aumentado en la prueba de Oliva y se ha 
mostrado confiada en que la proyección “siga hacia arriba”. Ha 
aprovechado su intervención para agradecer el apoyo de todos los 
patrocinadores de la Spain Kiteboarding League.  

Gustavo	Arrojo,	que	ahora	mismo	cuenta	con	4	podiums	en	las	ultimas	4	
pruebas	de	la	World	Cup	Strapless, se ha mostrado sorprendido por la 
gran cantidad de riders que participan en la prueba de Oliva. Según ha 
destacado, “vengo de competir en Alemania y ver que tenemos cantera y 
gente muy motivada es genial, para que en próximos años tengamos más 
españoles en campeonatos internacionales”.  

En la misma línea se han pronunciado David	Tonijuan,	Top4	de	la	World	
Kiteboarding	League y Gerome	Clotens, que destacan el crecimiento que 
están experimentando este tipo de pruebas y la motivación de los 
participantes lo que, dicen, les anima más si cabe a competir. Kiko	Roig,	
campeón	local, ha aprovechado su intervención para dar las gracias a 
todos los patrocinadores de la SKL, al ayuntamiento de Oliva y a Laydown 
Beach Restaurant, que está acogiendo a todos los participantes.  

 

Por parte de los organizadores ha intervenido en la presentación Juan 
Antonio Martín, Promotor de la Spain Kiteboarding League. Ha agredecido 
la implicación de las instituciones, como el ayuntamiento de Oliva, que 
dice “se ha volcado al 200 por cien en la prueba, por encima incluso de sus 
posibilidades. También agradezco el apoyo de la Federación Valenciana de 
Vela y la empresa Laydown Beach”. Según ha asegurado, “pretendemos 
con la SKL hacer promoción del deporte y lo estamos consiguiendo con los 
cursos para menores de 16 años, las tiendas y los Clynics. Esta mesa está 
llena de profesionales a nivel internacional dentro del Freestyle y es un 
gran esfuerzo para ellos venir a todas las pruebas” 



Sebastián Ducos, presidente Club Kiteboarding Oliva, ha animado a los 
participantes a disfrutar de Oliva y ha agradecido la apuesta del 
ayuntamiento por el kite, “no sólo en esta prueba, sino toda la 
temporada”.  

Mireia Morera, concejala de Turismo, se ha encargado de cerrar la 
presentación. Según ha destacado “Oliva es un destino muy potente para 
el turismo deportivo. De hecho, importante clubs a nivel mundial de 
deportes como el fútbol, el ciclismo o la equitación eligen la ciudad para 
entrenar y competir y ahora es el turno del kite”. Morera asegura que 
“esto es debido a las condiciones de Oliva, a sus playas y, también 
,tremendamente importante, al empresariado turístico que está detrás de 
estos proyectos”. La concejala de Turismo ha agradecido a Sebastián 
Ducos, presidente del Club Kiteboarding Oliva, todo el esfuerzo realizado 
en la realización de la prueba, así como a toda la organización y los riders 
participantes. Se ha mostrado confiada que el tiempo favorezca que se 
disfrute de un fin de semana increíble de kite.  

Potenciar el kitesurf, el turismo náutico e impulsar la diversión en las 
playas son los tres objetivos de este circuito Spain Kiteboarding League, 
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 ha recalado en Oliva, 
contando con la colaboración y participación activa del ayuntamiento de 
la ciudad. La tercera prueba de la Spain Kiteboarding League se realizará 
en Tarifa.  

 


