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El	Gran	Prix	Mundial	de	Patinaje	Anuncia	Los	Planes	
para	la	Expansión	en	América	del	Sur	en	2017;	10	
Países	serán	los	Anfitriones	de	los	Principales	
Campeonatos	Nacionales	hasta	los	Campeonatos	

Latinoamericanos	en	Septiembre	del	2017.	

Los	Campeonatos	Nacionales	de	Patinaje	se	llevarán	a	cabo	en	Brasil,	Colombia,	
Argentina,	Perú,	Venezuela,	Chile,	Ecuador,	Bolivia,	Paraguay	y	Uruguay.	

(Los	 Ángeles,	 California	 -	 Diciembre	 10,	 2015)	 El	 Grand	 Prix	Mundial	 de	 Patinaje	 (WSGP),	 la	
empresa	 de	 gestión	 de	 los	 principales	 eventos	 internacionales	 de	 patinaje	 anunció	 hoy	 los	
planes	para	expandirse	a	América	del	Sur	en	el	2017	con	eventos	de	Campeonatos	Nacionales	
en	 10	 países	 hasta	 llegar	 a	 los	 primeros	 Campeonatos	 Latinoamericanos	 de	 Patinaje	 en	
Septiembre	del	2017.		

Las	expansiones	se	dieron	luego	de	meses	de	negociaciones	y	visitas	de	planificación.		

"Hemos	 tenido	algunas	 reuniones	muy	exitosas	en	estos	meses	 las	 cuales	nos	han	permitido	
anunciar	nuestros	planes	para	la	expansión	Sudamericana,"	dijo	Tim	McFerran,	presidente	del	
Grand	Prix	Mundial	de	Patinaje.	"Sudamérica	es	el	siguiente	foco	para	el	patinaje	y	el	tiempo	es	
el	 indicado	 para	 construir	 la	 infraestructura	 de	 una	 serie	 de	 Campeonatos	 Nacionales	 hasta	
llegar	al	más	grande	concurso	de	patinaje	jamás	antes	visto	en	Sudamérica:	Los	Campeonatos	
Latinoamericanos.	Anunciaremos	la	ciudad	anfitriona	en	Mayo	del	2016."		

Los	 10	 Campeonatos	 Nacionales	 se	 llevarán	 a	 cabo	 en	 Brasil,	 Colombia,	 Argentina,	 Perú,	
Venezuela,	Chile,	Ecuador,	Bolivia,	Paraguay	y	Uruguay.	El	primer	evento	se	 llevará	a	cabo	en	
Enero	del	2017,	y	el	último	a	principios	de	Septiembre	del	2017.		



	 	
	
	 	
Los	 Campeonatos	 Latinoamericanos	 estarán	 abiertos	 a	 todos	 los	 ganadores	 de	 los	 10	
Campeonatos	 Nacionales	 e	 incluirá	 a	 los	 mejores	 profesionales	 del	 mundo.	 	 Los	 mejores	
clasificados	 de	 los	 Campeonatos	 Latinoamericanos	 ganarán	 un	 viaje	 a	 los	 Campeonatos	
Mundiales	de	Patinaje,	los	cuales	se	llevarán	a	cabo	en	Octubre	del	2017	en	una	de	las	grandes	
paradas	del	Grand	Prix:	Vietnam,	Canadá	o	Sudáfrica.		

Los	 Campeonatos	 Latinoamericanos	 serán	 parte	 del	 circuito	 del	 Grand	 Prix	 el	 cual	 también	
incluye	la	Copa	Kimberley	Diamond	en	Sudáfrica	y	la	Copa	Lotus	en	Vietnam.	El	WSGP	también	
lleva	a	cabo	campeonatos	en	Canadá,	Turquía,	Sudáfrica,	La	Isla	Reunión	y	EE.UU.	

"Aunque	Sudamérica	es	el	foco	para	el	patinaje	y	el	mercado	de	más	rápido	crecimiento	en	el	
mundo,	 es	 desatendido	 por	 las	 compañías	 de	 patinaje.	 Esperamos	 cambiar	 eso	mediante	 el	
trabajo	en	conjunto	con	comunidades	 locales	de	patinaje	en	cada	país,	 regalando	patinetas	y	
ayudando	 a	 organizar	 las	 comunidades	 para	 un	 mejor	 trabajo	 con	 las	 compañías	
internacionales	de	patinaje.	Lo	hicimos	en	Sudáfrica	y	estoy	seguro	de	que	podemos	hacerlo	en	
Sudamérica,"	dijo	McFerran.	

La	adición	de	Sudamérica	a	los	eventos	del	Grand	Prix	hará	que	el	WSGP	se	establezca	como	el	
líder	mundial	en	concursos,	y	proveerá	oportunidades	de	mercadeo	durante	todo	el	año	a	las	
marcas.	Para	mayor	información	sobre	las	oportunidades	de	patrocinio	durante	el	evento,	por	
favor	enviar	a	sponsorships@worldskateboarding.com.	

Acerca	de	El	Grand	Prix	Mundial	de	Patinaje	(WSGP)	

El	 Grand	 Prix	 Mundial	 de	 Patinaje	 es	 la	 empresa	 de	 gestión	 de	 los	 principales	 eventos	
internacionales	 de	 patinaje.	 El	WSGP	 es	 el	 anfitrión	 de	 los	 eventos	 de	 patinaje	 reconocidos	
mundialmente	 con	 el	 compromiso	 de	 ayudar	 a	 impulsar	 las	 economías	 locales	 mediante	 el	
turismo,	 mientras	 apoya	 el	 desarrollo	 juvenil,	 especialmente	 aquellas	 comunidades	
desatendidas	o	empobrecidas.	Todos	 los	 eventos	 son	 aprobados	 por	 la	Federación	Mundial	de	
Patinaje	 e	 incluye	 los	 Campeonatos	 de	 Equipo	 de	 la	 Copa	 Rider,	 Los	 Campeonatos	 Turcos	 de	
Patinaje,	Los	Campeonatos	Estadounidenses	de	Patinaje,	Los	Campeonatos	Canadienses	de	Patinaje	
(Que	 vienen	 para	 el	 2016),	 Los	 Campeonatos	 Vietnamitas	 de	 Patinaje	 de	 la	 Copa	 Lotus	 y	 los	
Campeonatos	 Mundiales	 de	 Patinaje	 en	 la	 Copa	 Kimberley	 Diamond.	Para	 las	 últimas	 noticias	 e	
información	 sobre	 el	Grand	Prix	Mundial	 de	Patinaje,	 visite	www.worldskateboarding.com.	Para	
visitar	el	sitio	corporativo,	vaya	a	www.worldskateboardinginternational.com.	
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