Primer Torneo de Skateboarding en el Bosque de Chapultepec
•
•

El evento contó con la presencia de más de 20 atletas de diferentes
nacionalidades.
El Skatepark del bosque de Chapultepec es el más grande de la CDMX, con una
superficie total de 4,223 metros cuadrados.

Como parte de los esfuerzos para fomentar el deporte entre los jóvenes, el pasado 9 de
diciembre de 2017 se llevó a cabo el “1er. Clásico Chapultepec”, con el apoyo del
fideicomiso Probosque Chapultepec y el Gobierno de la Ciudad de México.
Recientemente, el Comité Olímpico Internacional (COI) incluyó el skateboarding como uno
de los nuevos cinco nuevos deportes que participarán en los próximos Juegos Olímpicos
Tokio 2020. Tomando en cuenta esto, el Bosque de Chapultepec decidió sumarse y prestar
su Skatepark ubicado en la Segunda Sección para llevar a cabo la competencia.
Conscientes de la importancia ambiental y cultural de Chapultepec, la empresa European
Designs, a través de su marca Goyard, se une al esfuerzo del Fideicomiso Pro Bosque para
recaudar fondos a través de la donación de un porcentaje de las ventas de la bolsa Saint
Louis, uno de los accesorios más emblemáticos y deseados en la actualidad.
El Skatepark del Bosque de Chapultepec es el más grande de la Ciudad de México, con una
superficie total de 4 mil 223 metros cuadrados; pueden patinar hasta 200 skaters a la vez,
y recibe hasta 600 patinadores al día.
El torneo se llevó a cabo de las 10 a las 13 hrs., y contó con la participación de más de 20
atletas de diferentes nacionalidades. Durante este tiempo, los competidores tuvieron que
completar 3 rondas de Street Skate para después dar paso a la competencia de Mejor
Truco.
La bolsa de premios durante este primer torneo fue de 10 mil dólares; dos mil dólares
para el primer lugar, tres mil dólares para el segundo, y el primer lugar ganó cuatro mil
dólares y fue coronado como el Primer Street King del Clásico Chapultepec. Asimismo, el
ganador de Mejor Trucofue galardonado como Best Trick y se llevó mil dólares en efectivo.

