EXITOSA SEGUNDA JORNADA DE LA SPAIN
KITEBOARDING LEAGUE EN LA PLAYA DE OLIVA CON EL
ESPECTÁCULO OFRECIDO AL PÚBLICO POR LOS 50
RIDERS PARTICIPANTES EN LA PRUEBA
-La jornada ha estado marcada por el gran éxito en la asistencia de
público que se ha acercado a la zona kite Oliva, en el sector 5 de la Playa
de Aigua Blanca, donde se han disputado diferentes rondas de la
competición en Freestyle hombres y mujeres.

-En

relación a las actividades paralelas a la prueba, más de 100

participantes han asistido al Clynic de Gustavo Arrojo, rider internacional
de la GKA, Global Kiteboarding Association. Destaca, asimismo, el éxito
de los cursos gratuitos de iniciación al kite para menores de 16 años
realizados gracias a la Federación Valenciana de Vela.

Oliva, 2 de septiembre de 2017,
Esta segunda jornada de Spain Kiteboarding League en Oliva, Copa de
España Freestyle & Strapless, se ha iniciado con los trials clasificatorios de
Freestyle masculino entre 20 riders. Se han realizado 5 mangas de 4 riders
cada una donde han quedado clasificados Sergio Turégano, Manel Arpa,
Gonzalo Alcázar, Adrián Carbonell, Arturo Arias, Armando Puerta, Jon
Sanchiz, Guille Alvarez , Javier Carrillo, Sergio Lillo, así como los riders
internacionales que participan en la World Kiteboarding League Gerome
Cloetens y David ToniJuan, que han cumplido con los pronósticos y han
seguido hasta la tercera ronda.

Después de esta clasificatoria, se ha realizado el evento principal “main
event” de Freestyle femenino, donde se han clasificado para la 2ª ronda
Alejandra Torres, Silvia Ciudad, Raquel Osorio y Claudia León, campeona
del mundo sub19.
Posteriormente se ha seguido con la competición en Freestyle masculino,
donde han pasado a tercera ronda Sergio Turégano, después de
enfrentarse con Sergio Lillo, y Gerome Cloetens, después de enfrentarse
con Sergio Turégano. La competición se ha pospuesto hasta mañana por
falta de viento
Con respecto a las actividades paralelas, destaca el éxito de los cursos
gratuitos de iniciación al kite para menores de 16 años realizados gracias a
la Federación Valenciana de Vela. Asimismo, más de 100 persones han
participado en el Clynic de Gustavo Arrojo, rider internacional de la GKA
Global Kiteboarding Association.
La jornada de mañana, la tercera y última de la prueba, se iniciará con las
siguientes rondas de Freestyle masculino, para seguir con la modalidad de
Strapless y Freestyle mujeres.
Las pruebas se disputan en la zona Kite Oliva, al final del sector 5, en la
playa Agua Blanca, dónde también se están llevando a cabo cursos
gratuitos de iniciación al kite. El Restaurante Laydown Beach Club acoge el
resto de actividades paralelas, como la zona Outlet o los Clynics, mañana
con Alvaro Onieva, y ofreciendo todo tipo de servicios a los participantes
de la prueba y a sus espectadores.
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.

