FEDERACION GALEGA DE PATINAXE

ORDEN DE SALIDA
XUVENILES
1.- CLUB RIBEIRA GRUPO B .

CON EL CORAZON EN LAS NUBES

Quien no ha dejado volar su corazón entre las nubes

2.- CLUB PATÍN VAGALUME.

MIRAME.

No seas tímido, no tengas miedo…liberate de ese peso, coge fuerza, abre tus ojos y
…mírame.

3.- CLUB PATÍN PORRIÑO.

SUBRAYAME.

Debo destacar, quiero resaltar, mírame como hacer que te acuerdes de mi?.

4.- C.D.FONTIÑAS.
BANKSY.
Grafitis satíricos en paredes de calles desnudas, perseguido, acusado de vandalismo y
atentar contara propiedades publicas da un giro inesperado hacia un arte comercial.
5.- CLUB CONDADO.
ROMPIENDO EL SILENCIO.
Voy a liberarme de esta sensación de ahogo… voy a romper mi silencio.
6.- CLUB PATÍN AXEL ARTEIXO.
POLAR.
En las tierras de los mil blancos, una tormenta de nieve, nos obliga a reconstruir nuestro
hogar, somos amigos del frio, somos "inuit".
7.- CLUB PATINAJE ALCORCON .

YOUR DREAMS COME TRUE.

Dibuja aquello que dicte tu corazón. trazos, profundidad y color junto a la mágia de las
estrellas harán de tus sueños una realidad.

8.- CLUB RIBEIRA GRUPO A .

GEOMETRIC.

Lineas y angulos que construyen formas

9.- CLUB PATINAJE TORREMOLINOS . ESPEJITO ESPEJITO.
A veces no es todo lo que parece.

10.- CLUB CAMPUS STELLAE.

HUBIERAS SIDO TU.

Tu frio adios me destroza, pero me vengare!, tu dolor me hara mas fuerte,tu corazon
se rompera,mientras el mío…

11.- C.P. ALQUIMIA.
SU DESTINO.
Una ruta de domingo se convierte en laberinto. cuando estés perdido, ¿cómo llegarás a
tu destino?
12.- CLUB CARPA VIQUEIRA.
GLAMOUR VINTAGE
Inocencia xuvenil con lembranzas dunha época pasada, momentos de carmín e esmalte de
uñas, sempre coquetas e encantadoras.
13.- CORUXO F.C..
PECADOS CAPITALES.
Buscamos el equilibrio, pero cuando la ética se enfrenta al deseo de quebrantar las
normas la balanza se inclina pero… ¿qué lado pesa más?

