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Vive un �n de semana apasionante y deportivo en familia y atrévete a 
disfrutar de la aventura del deporte urbano.

Los próximos 7, 8 y 9 de febrero el recinto ferial vagues acoge la �esta del deporte y la cultura más 
urbana. Tras dos años de Bike& Running  el deporte en Galiexpo se renueva en esta tercera edición de la 
muestra con una apuesta más amplia donde el deporte se convierte más en una manera de vivir que en 
una disciplina en sí misma. Salud, bienestar y deporte , se conjugan dentro de la misma ecuación  diaria 
donde el entrenamiento y el ejercicio físico forman parte de esta nueva �losofía de vida para la felicidad. 
Por ello Galiexpo ALL Sport cuenta con diferentes competiciones y exhibiciones de diferentes discipli-
nas para su disfrute durante todo el �n de semana. 

Campeonato WestCoast Invitational Crosstraining: cerca de 300 participantes de manera individual, 
por parejas y en equipo nos ofrecerán toda una exhibición de cómo competir disfrutando de este tipo 
de entrenamiento  funcional, cada día más extendido y apreciado en las salas de �tness.

Gimkana Ciclista: los pequeños entre 6 y 12 años podrán disfrutar de una divertida aventura sobre dos 
ruedas que propone el club ciclista vigués

Galiexpo Park: de nuevo la empresa gallego de deporte urbano se encarga de organizar toda una pista 
para amateurs, rollarse y scooters. Aquí mayores y pequeños podrán disfrutar de manera gratuita de 
clases de estas disciplinas de deporte urbano sobre ruedas. También podemos vivir en directo el campe-
onato de “best trick skate” o “mejores trucos”  sobre estos monopatines que pretenden ofrecer todo un 
espectáculo de destreza y emoción.

Gra�ti Car: también de la mano de Vella Escola viviremos un espectáculo de cultura urbana como es el 
gra�ti, pero en esta ocasión los aerosoles se rociarán sobre un coche particular que se ha ofrecido a dejar 
que vivamos su transformación en directo durante todo el �n de semana.

Bike Trial: De nuevo tendremos la suerte de contar con la destreza y el espectáculo de Marcos Fernan-
dez Avendaño y Lucas González Vega, dos campeones de esta disciplina de riesgo que volverán a 
dejarnos boquiabiertos con sus malabares sobre estas bicicletas

Todo ello en una muestra donde contaremos con la presencia de diferentes expositores relacionados 
con el mundo del deporte y la salud.


