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IMAGIN EXTREME BARCELONA, LA CITA DE REFERENCIA DE 
LOS ACTION SPORTS 
 
Los días 17 y 18 de Junio el Parc del Fòrum de Barcelona acogerá la octava edición del 
imaginExtreme Barcelona, una cita de referencia nacional y europea dentro de los 
deportes de acción. Desde 2008 que nació este evento, cada año ha conseguido reunir 
los mejores atletas de los deportes de acción y atraer a un gran número de espectadores 
que no sólo han sido testigos de la magnitud de esta competición sino que además 
también han jugado un papel de protagonistas. Y es que el objetivo de este evento no 
sólo es el de la competición, sino que también se apuesta por la práctica y promoción de 
los deportes de acción poniendo a disposición del público las mejores instalaciones para 
iniciarse o perfeccionarse en cualquier modalidad de las que se puede ver a lo largo del 
fin de semana. 
 
Esta octava edición del imaginExtreme Barcelona hará una renovación a nivel deportivo 
en todas las modalidades, ya que desde la organización se ha trabajado para alcanzar 
unas instalaciones del más alto nivel. Este año el festival contará con seis modalidades 
deportivas: BMX, scooter, inline, longboard, streetboard y la disciplina del skate se 
desarrollará dentro del marco de un nuevo campeonato que ha nacido en la ciudad, el 
Barcelona European Open (BEO). Entre todas sumarán un total de 15 competiciones y 
5.000m2 de instalaciones abiertas al público y los espectadores podrán ver a más de 400 
riders.  
 
El imaginExtreme Barcelona tendrá una gran presencia en televisión, ya que un año más, 
TV3 se encargará de la cobertura televisiva del evento con una amplia programación 
ambos días del evento. La multinacional IMG será la distribuidora mundial de la 
retransmisión, que además también emitirá a través de su canal EDGESport, el primer 
canal de distribución internacional dedicado única y exclusivamente a los deportes de 
acción. Además, gran parte de la competición también se podrá seguir en directo 
mediante Facebook Live. 
 
El apoyo del Ayuntamiento de Barcelona a través del Instituto Barcelona Deportes como 
colaborador institucional y el patrocinio de imaginBank han sido esenciales para que el 
imaginExtreme Barcelona haya conseguido un gran éxito y su consolidación en las siete 
ediciones anteriores. SevenMila Events es la empresa organizadora del imaginExtreme 
Barcelona. 
 
 
  



 

IMAGIN EXTREME BARCELONA EN CIFRAS 
 
  

• Más de 60.000 m2 será el espacio en el que se instalará el imaginExtreme 
Barcelona. 

 
• Más de 400 riders procedentes de 40 países participarán en la octava edición del 

imaginExtreme Barcelona 
 

• Unas 60 riders femeninas participarán en 5 competiciones. Se trata de uno de los 
festivales europeos de acción sports con más participación de mujeres. 

 
• En esta edición se disputarán 15 competiciones deportivas correspondientes a 6 

disciplinas deportivas: BMX, Scooter, Inline, longboard, streetboard y skateboard 
(BEO). 

 
• 6.000 m2 de instalaciones deportivas para la competición, distribuidas en 3 

espacios de gran nivel: un Central Park de 1300 m2, un circuito de cross de 4000 
m2 y como novedad de este año un skatepark de 600 m2. 

 
• Cerca de 5.000 m2 de instalaciones deportivas abiertas al público distribuidas en 

dos espacios diferenciados donde los espectadores, ya sean amateurs o 
principiantes, podrán practicar sus modalidades (skateboard, BMX, scooter, 
inline…) 

 
  
  



 

COMPETICIÓN 
 
LOS MEJORES RIDERS DEL MUNDO EN 6 MODALIDADES Y EN COMPETICIONES 
OFICIALES 
 
Los espectadores podrán ver en el imaginExtreme Barcelona a la élite mundial de 
BMX, scooter, inline, longboard, streetboard y skateboard con el BEO. 
 
 
En esta octava edición, el imaginExtreme Barcelona reunirá en el Parc del Fòrum de 
Barcelona a los mejores riders del mundo de los deportes de acción. Se disputarán 15 
competiciones oficiales correspondientes a 6 disciplinas deportivas. Todas ellas serán de 
muy alto nivel por el perfil de los riders que participarán y cabe destacar las que llevan 
huella internacional. 
 

• Un año más, el imaginExtreme Barcelona volverá a acoger la final mundial de la 
International Scooter Association (ISA). Es la competición que coronará a uno 
los 60 riders que han conseguido clasificarse para esta cita a final de temporada. 

 
• Por primera vez, la competición de skate que se celebrará será en el marco del 

Barcelona European Open (BEO), un nuevo campeonato que busca consolidarse 
en uno de los escenarios más afines a la especialidad, la ciudad de Barcelona. 

 
• La competición de Inline Cross estará, un año más, dentro de los eventos del 

World Skate Cross Series hecho que asegurará un alto nivel entre todos los 
participantes. 

 
• Año tras año, el evento busca acercar la competición a los deportistas locales. Es 

por ello que este año las pruebas de BMX, longboard, inline y skate serán Open, 
es decir, contarán con riders locales que se han inscrito para poder demostrar su 
nivel ante los profesionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMPETICIONES DEPORTIVAS DEL IMAGIN EXTREME BARCELONA 
 
BMX 
BMX Park – Cat. Masculina, Femenina 
Los riders deben ejecutar trucos al saltar sobre los módulos del Central Park combinando 
estética, técnica y creatividad, buscando la mejor puntuación por parte de los jueces.  
Competición realizada en el Central Park 
 
Scooter 
ISA WORLD CHAMPIONSHIP (International Final) 
Park – Cat. Masculina 
En esta gran final el objetivo es demostrar a los jueces el gran nivel ejecutando trucos en 
rampas, saltos y barandillas. 
Competición realizada en el Central Park 
 
MGP PARK BATTLE – Cat. Masculina 
Competición muy espectacular basada en el formato best trick con los mejores riders del 
mundo. Sólo hay un ganador, el rider que haga el mejor truco. 
Competición realizada en el Central Park 
 
Inline 
Park – Cat. Masculina, Femenina 
En las modalidades masculina y femenina de esta competición, los riders harán vibrar al 
público del Central Park, mediante trucos sobre barandillas, escaleras y rampas, todo 
sobre unos patines en línea y a velocidades vertiginosas. 
Competición realizada en el Central Park 
 
WOLRD SKATE CROSS SERIES (evento) 
Cross – Cat. Masculina y femenina 
Los riders compiten en un circuito delimitado por conos y obstáculos. La velocidad y la 
habilidad para esquivar obstáculos es imprescindible para practicar esta especialidad. 
Competición realizada en el Circuito de Cross 
 
Longboard 
Cross – Cat. Masculina y femenina 
Encima de un longboard y en un descenso delimitado con conos y obstáculos, los riders 
deben combinar en una carrera de todos contra todos, la velocidad y la habilidad 
manteniendo el control sobre la tabla. Esta prueba exige una gran habilidad para saber 
esquivar los obstáculos. 
Competición realizada en el Circuito de Cross 
 
 



 

Streetboard 
Park – Cat. Masculina 
Disciplina muy parecida al skateboard en la que se patina en un escenario de barandillas, 
escaleras, rampas y otros módulos subido a una tabla de tres partes en la que llevas los 
pies sujetos.  
Competición realizada en el Central Park 
 
BEO Skateboarding Championship                                                                                                                                     
Skatepark – Cat. Masculina, Femenina, Junior  
Patinar en un escenario que combina barandillas, escaleras y rampas entre otros módulos 
da la posibilidad a los riders de inventarse rondas de trucos con ritmo y cadencia 
buscando la mejor puntuación. 
Competición realizada en el BEO Park 
 
 
 
  



 

RIDERS 
 
LA ÉLITE MUNDIAL DE LOS DEPORTES DE ACCIÓN ESTARÁ CONCENTRADA EN 
ESTA VIII EDICIÓN DEL IMAGIN EXTREME BARCELONA 
 
La lista oficial de riders que participarán los próximos 17 y 18 de junio en las 
competiciones oficiales del imaginExtreme Barcelona está prácticamente cerrada y con 
grandes nombres de cada una de las modalidades de los deportes de acción. De 
momento, son más de 400 riders los que participarán en esta octava edición, procedentes 
de 40 países. 
 
De nuevo el imaginExtreme Barcelona será el escenario de la final mundial de la 
International Scooter Association (ISA). Esto supone que el Central Park acogerá a los 60 
mejores riders de scooter de hoy en día. Todos ellos lucharán en Barcelona por el título 
mundial de la especialidad.  
Algunos de los nombres más destacados a día de hoy son Jordan Clark, Jaime Hull, 
Dylan Morrison o Ben Thomas. Además, el imaginExtreme Barcelona también acogerá un 
MGP Park Battle, una competición en la que sólo el rider que consiga completar el mejor 
truco se lleva el gran premio. 
 
El BMX sigue siendo una de las modalidades más destacadas del festival. En categoría 
masculina repiten el segundo y tercer clasificado de 2016, Daniel Dhers y Kenneth Tencio. 
También estará el sexto clasificado de la pasada edición Jonathan Kamacho. Entre las 
mujeres contaremos con la subcampeona 2016 Katherine Diaz, Ekaterina Kruglov, o 
Analia Zacarias.  
 
En inline, tendremos un total de cuatro competiciones diferentes: inline park categoría 
masculina y femenina, y inline cross, también con hombres y mujeres. Julien Cudot, 
Nicolas Servy y Roman Abrate, los tres primeros clasificados de inline park 2016 no se 
perderán la cita de los próximos días 17 y 18 de junio; con ellos también estará Jeremy 
Melique. 
En categoría femenina volverá para intentar repetir el triunfo Rosie Odonoghe, que tendrá 
entre sus rivales a las clasificadas para la final de la edición anterior Lisa-Mary Authie y 
Amandine Candroyer.  
 
La modalidad de longboard destaca porque hace una fuerte apuesta por los riders locales. 
Este 2017 tendremos a Guille Salvà, segundo clasificado de la pasada edición y Axel 
Serrat. También estarán Marc Juncosa, Eloi Pujol, Vicente Ferrer, Joan Jordi Comanya, 
Javier Martinez y Victor Franco. Pronto dispondremos de las primeras mujeres inscritas 
para el longboard cross. 
 



 

El streetboard fue la nueva apuesta de la 7ª edición del imaginExtreme Barcelona y 
sorprendió a todos los espectadores. Este año volveremos a contar con los mejores de 
esta espectacular especialidad: Alex Villanueva, Bernat Pomerol, David La Rotta o Sergi 
Nicolas. 
 
Este 2017 el skate hará un cambio. Es una de las competiciones más destacadas y para 
que tenga la repercusión que se merece, el imaginExtreme Barcelona ha incorporado 
dentro de su festival la competición Barcelona European Open (BEO). El BEO es una 
nueva competición creada en la ciudad de Barcelona que congregará a riders pro 
internacionales, skaters esponsorizados y amateurs con talento que saldrán a demostrar 
su nivel y buscar crecer en la escena. 
 
El BEO contará con pruebas de tres categorías diferentes: masculina, femenina y junior. 
Algunos de los skaters que ya han confirmado su presencia en la primera edición del BEO 
son Aurelien Giraud, Diego Cano, Adrien Bulard, Pol Catena o Maxim Krulov. En mujeres 
dos de las más destacadas son Candy Jacobs y Eugenia Ginepro. 
 
 
 
  



 

CALENDARIO DE COMPETICIONES 
 

 
  



 

INSTALACIONES 
 
INSTALACIONES DE PRIMER NIVEL PARA DISFRUTAR TANTO LOS ATLETAS COMO 
LOS ESPECTADORES  
 
Las instalaciones deportivas de primer nivel constituirán los 3 escenarios en los 
que se celebrarán las competiciones oficiales. 
 
 
CENTRAL PARK 
 
El Central Park es uno de los ejes principales del evento en cuanto a competición. Como 
siempre, estará situado en el auditorio 1 del Parc del Fòrum. En este escenario se 
celebrarán las competiciones de 4 modalidades: BMX, scooter, inline y streetboard. 
 
Este año el Central Park variará totalmente respecto a lo que se ha visto en ediciones 
anteriores. Su construcción correrá a cargo de FISEArea, encargados de construir todos 
los Parks de FISEWORLD. 
 
Para esta edición el park crecerá considerablemente en dimensiones y pasa a ser una 
instalación de 1.300m2, en tamaños concretos de 52m por 25m, con módulos de más 
tamaño que permitirán que los riders puedan hacer trucos de mayor dificultad. El Park 
consta de un gran funbox como módulo central, limitado a ambos lados por paredes de 
quarters y wallrides que llegan hasta los 4,3m de altura máxima. El módulo central estará 
acompañado por un gran stepup, 1 spine, un gran hip, y dos módulos de street para que 
los más técnicos puedan lucirse. Un parque grande y muy completo que supondrá todo un 
reto para los aspirantes a las medallas. 



 

BEO SKATEPARK 
 
Como novedad de este año tendremos el BEO Park, una instalación exclusiva para la 
competición de Skateboard. Este ha sido creado por la empresa California Skateparks 
Europe y estará ubicado en el auditorio 2 del Parc del Fòrum. 
 
El park destinado a skate también aumenta sus medidas respecto a la pasada edición 
(43x12m) cosa que los skaters agradecerán al tener más espacio entre módulos. El 
skatepark se basa en un conjunto de raíls y hubbas a diferentes alturas limitado a un lado 
por una pared de quarterpipes y planos inclinados en el otro extremo. El módulo que dará 
más que hablar será este gran flatrail elevado que pondrá a prueba a los más engorilados 
del fin de semana. En resumen un recorrido muy técnico y perfecto para enlazar 
diferentes módulos en una ronda. 
 

 
 
 
  



 

CROSS TRACK 
 
La tercera instalación del imaginExtreme Barcelona será un año más el Cross Track, un 
circuito que tiene su inicio en la placa solar del Fòrum y termina justo debajo del Auditorio 
principal. En este circuito se celebrarán las pruebas de Longboard, Scooter cross y Inline 
cross y en todas estas pruebas sólo valdrá ser el más rápido. El cross track se compondrá 
de 9 obstáculos que los riders tendrán que superar a la mayor velocidad posible antes de 
cruzar la meta. Funbox, dubbies, peraltes y wallrides serán algunos de estos módulos que 
compondrán el circuito. 
 

 
 
  



 

IMAGIN EXTREME BARCELONA, UNA GRAN APUESTA POR LAS ACTIVIDADES 
PARTICIPATIVAS 
 
Cerca de 3.000 m2 se dedicarán a instalaciones deportivas abiertas al público. 
Diferentes espacios diferenciados para que los visitantes, principiantes o amateurs 
experimenten en primera persona los deportes de acción. 
 
Como cada año, el imaginExtreme Barcelona apuesta por un amplio abanico de 
actividades participativas para los espectadores con el objetivo de que todos los 
visitantes, independientemente de su edad y perfil, puedan disfrutar de experiencias 
vinculadas a los deportes de acción. 
 
Entre las instalaciones deportivas para practicar estas actividades destacan: 
 

• Kids Park: zona de iniciación para la práctica de los deportes de acción creada 
especialmente para los más pequeños. Este año irá de la mano del colaborador 
Bestial Wolf. Los diferentes módulos como las rampas, barandillas, escaleras y 
street lines dan lugar a un minipark perfecto para perfeccionar sus trucos, saltos y 
grinds. 

 
• Open Park: zona para la práctica de los deportes de acción pensada para todos 

los públicos. Dispone de un gran número de módulos para iniciarse o 
perfeccionarse en este mundo. Cuenta con un skate park, un scooter park y un 
BMX park. 

 
• Chill Area: zona welcome ubicada en la entrada del recinto. Contará con zona de 

sombra, bar, picnic area, pantalla para seguir las competiciones, urban art de la 
mano de Montana Colors, tiendas del brand village y una zona especial by 
imaginBank. 

 
• Food Trucks: En el recinto encontraremos una amplia variedad de food trucks para 

disfrutar de buena gastronomía a lo largo del fin de semana. 
 

• Market: La calle que une los dos Parks del festival se convierte en el Market 
Street. Zona con decenas de tiendas especializadas. 

 
 
Además de todas estas instalaciones, esta octava edición del imaginExtreme Barcelona 
también contará con una zona exclusiva para la práctica del Streetboard, una para el 
inline y un circuito de bike trial. También habrá espacios para la práctica, exhibición y 
competición de skimboard y slackline. 
 
 
 



 

MAPA INSTALACIONES 
 
 

 
 
  



 

NOVEDADES 2017 
 
Como cada año el objetivo de este evento es promocionar los deportes de acción y 
que la gente disfrute de ellos. Es por ello que se mejoran aspectos cada edición 
para que, tanto espectadores como atletas, puedan disfrutar de un fin de semana de 
lo que les gusta. 
 
 
Este año entre otras novedades destacan: 
 

• Como se ha comentado en anteriores ocasiones, el imaginExtreme Barcelona 
contará con el Barcelona European Open (BEO), un campeonato de skateboard 
independiente.  

 
• Las dos instalaciones principales, el Central Park y el BEO Park aumentan de 

tamaño y se convierten así en Parks que favorecerán aún más la buena 
competición. 

 
• Este año las pruebas de BMX, inline y BEO son Open. Por lo tanto, aquellos riders 

que lo quisieran podían hacer solicitud para competir con los profesionales. 
 

• La modalidad de streetboard se ha convertido en oficial, tras aprovechar la 
excelente oportunidad como modalidad de exhibición de la pasada edición. 

 
• Se ha creado una acción social para que niños y niñas en edad escolar de hasta 

16 años puedan acceder al imaginExtreme Barcelona de forma gratuita el sábado 
17 de junio.  

 
• Se crea una nueva Chill plaza en la zona de columnas del Parc del Fòrum, donde 

se podrá disfrutar de zonas de sombra, bar, pantalla para seguir las 
competiciones, urban art by Montana Colors, brand village, zona imaginBank, 
slackline y parkour. 

 
• Entrada VIP. Aquellos que lo deseen podrán comprar entrada VIP para el evento, 

que incluye acceso a un área exclusiva a cada uno de los Parks con vistas 
exclusivas, snacks y bebidas. Opciones de domingo o bien fin de semana. 

 
• Off Week at Forum. El sábado 17 de junio se celebrará a partir de las 20h al lado 

del imaginExtreme Barcelona la fiesta Secretsundaze del Off Week at Forum. Se 
pueden adquirir entradas para disfrutar del imaginExtreme Barcelona y Off Week 
en la web www.imaginextremebarcelona.com  

 
 

 



 

ENTRADAS Y PUNTOS DE VENTA 

 
Las entradas de día y abonos de fin de semana pueden adquirirse por adelantado en la 
web del festival www.imaginextremebarcelona.com. En venta anticipada, el precio de la 
entrada de día es de 12€ y el abono de fin de semana cuesta 20€. 
 
Además este año también hay disponibilidad de entradas VIP (35€ domingo o bien 50€ 
todo el fin de semana). También se ha creado un pack especial que incluye abono del 
imaginExtreme Barcelona y acceso al Secretsundaze del festival Off Week at Forum por 
sólo 35 €. 
 
Cualquier modalidad de entrada del imaginExtreme Barcelona permite acceder a todas las 
competiciones deportivas - BEO incluido - y participar, sin coste adicional, en todas las 
actividades que se ofrecen en el festival. 
 
Durante el evento, las entradas de día podrán comprarse directamente en las taquillas a 
15 € y las de fin de semana a 25€. 
 
También hay promociones especiales para familias y grupos de amigos: 
 
Entrada infantil para niños entre 6 y 12 años. 
Pack Familiar 3 para dos adultos y un niño. 
Pack Familiar 4 para dos adultos y dos niños. 
Pack Familiar 5 para dos adultos y tres niños. 
Pack Amigos +4: para grupos de 4 o más adultos. 
 
FECHAS Y HORARIOS DEL RECINTO 
 
Viernes, 16 de junio de 2017 
(Cerrado al público) 
De 10 a 21h - Entrenamientos oficiales. 
 
Sábado, 17 de junio de 2017 
De 10 a 19: 30h - Competiciones oficiales y actividades participativas 
 
Domingo, 18 de junio de 2017 
De 10 a 20:00h - Competiciones oficiales y actividades participativas 
 
Los clientes de imaginBank, patrocinador principal del imaginExtreme Barcelona 
contarán con un 40% de descuento en la compra anticipada de las entradas y de un 20% 
en taquillas.  



 

PATROCINADORS 
 
Realizar una octava edición del imaginExtreme Barcelona es posible gracias al apoyo de 
todas las instituciones, entidades y marcas comprometidas con el evento. Especial 
mención a aquellos que se unieron al evento desde sus inicios. Apostaron por una 
competición nueva, emergente y, gracias a ellos, el imaginExtreme Barcelona se ha 
convertido en una cita de referencia en Europa de los deportes de acción. 

 
Un año más, el Ayuntamiento de Barcelona apoya al imaginExtreme Barcelona, que 
posiciona la ciudad como uno de los epicentros de los deportes de acción. 
 

 
imaginBank es el primer banco mobile only en que la operativa se realiza exclusivamente 
a través de apps para móviles y para redes sociales. Supone un paso adelante en la 
estrategia de innovación de CaixaBank, reconocida a nivel internacional como una de las 
entidades líderes en la aplicación de las nuevas tecnologías a los servicios financieros. 
 
imaginBank recoge la experiencia de CaixaBank como entidad líder en innovación 
tecnológica y en servicio al target joven. Por este motivo, ofrece su apoyo y da nombre al 
evento imaginExtreme Barcelona. 
 
El apoyo del Ayuntamiento de Barcelona a través del Instituto Barcelona Deportes como 
principal colaborador y el patrocinio de CaixaBank son esenciales para que el 
imaginExtreme Barcelona haya conseguido un gran éxito y su consolidación en las siete 
ediciones anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 



 

SOSTENIBILIDAD EN EL IMAGIN EXTREME BARCELONA 2017 
 
SevenMila sigue apostando por trabajar los aspectos de sostenibilidad en sus eventos. 
Este año, el imaginExtreme Barcelona refuerza la colaboración con ECOEMBES para la 
gestión de residuos con recogida selectiva y para el cuidado del medio ambiente e 
impacto en el entorno del Parc del Fòrum durante el evento. 
  



 

FICHA TÉCNICA 
 
EVENTO: imaginExtreme Barcelona 
 
LUGAR: Parc del Fòrum 
 
FECHAS: 17 y 18 de junio de 2017 
 
HORARIO: De 10:00 a 20:00h 
 
DESCRIPCIÓN: Festival de deportes de acción y urban lifestyle que reúne competiciones 
de primer nivel internacional con actividades participativas para que el público pueda 
experimentar en primera persona los actions sports y vivir toda cultura que los rodea. 
 
RIDERS: Más de 400 riders procedentes de 40 países.  
 
COMPETICIÓN: 15 Competiciones oficiales distribuidas en 6 modalidades deportivas 
(BMX, Scooter, Inline, Longboard, Streetboard y el BEO). 
 
INSTALACIONES: 
 

• 6.000 m2 de instalaciones deportivas de primer nivel, distribuidas en 3 escenarios, 
en los que se celebrarán las competiciones oficiales. 

 
• 5.000 m2 de instalaciones deportivas abiertas al público aptos para todos los 

niveles. 
  
ENTRADAS: desde 12€ anticipada en www.imaginextremebarcelona.com 
 
 
  



 

CONTACTO 
 
SevenMila Events 
Av. Cornellà 142, 8-3 
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) 
+34 93 368 83 76 
 
www.sevenmila.com 
 
Comunicación y prensa: 
Carla Prat - cprat@sevenmila.com 
www.imaginextremebarcelona.com 
 
 
 


