FEDERACION GALEGA DE PATINAXE

Trofeo Internacional de Vigo de Grupos Show
ORDEN DE SAIDA
GRUPOS PROMOCIONALES
1.-CLUB PATIART CORISTANCO.-

EL SECRETO DE LOS BOSQUES.

El susurro de los árboles, el resplandor de la naturaleza, el canto de las ninfas.
2.-CLUB SOUTOMAIOR.-

NO LO ES TODO

(El dinero puede comprar una cama pero no un sueño, un reloj pero no el tiempo, una
posición pero no el respeto. Y a ti?. Te puede comprar a ti?)
3.-CLUB CAMPELAS A.-

EVOLUCIÓN DE LA MÚSICA

Recuerdo con añoranza aquella canción…a ver cuantas de las siguientes canciones nos
trasladan a aquella época de baile y diversión que perdura para siempre.
4.-CLUB OROSO.-

REAL O IMAGINARIO?.

(Momento de confusión…alegría, tristeza, ira..pero todo lo que vivimos, es cierto?
5.-CLUB PATINAJE TORREMOLINOS.- COSSACKS.
Mujeres infiltradas en la armada Rusa.
6.-CLUB AGUIA.-

FOSFOROS.

Un solo uso, si me enciendes no hay vuelta atrás.
7.-EIXO GONDOMAR.-

AVATAR

(Jake cumple la misión de infiltrarse para expulsar a los Navis.Descubre que nunca
abandonaran Pandora, lo cual genera una guerra contra los militares.)
8.-GALIA C .-

CUENTA ATRÁS.

(3,2,1…Comienza el futuro)
9.-CLUB RIBEX.(Permanecerá siempre el mal?

MALDAD OCASIONAL.
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10.-DOMINICOS.-

ALL THAT JAZZ.

(En Chicago, la fama lo es todo. Las chicas ya están preparadas, el Show va a comenzar)
11.-CLUB ALUCHE B .-

AGUA Y FUEGO.

(La paz y tranquilidad del valle de las hadas, es perturbada por la codicia. Oceánides y
Salamandras se batirán por la hegemonía del reino mágico.)
12.-CLUB CONXURO LARACHA.-

HACÍA DÓNDE? TODO RECTO.

(El recto es el camino de lo correcto o respirar aire fuera de los limites?. No te
prometo ser perfecta, pero si autentica!!!
13.-C.D. FONTIÑAS.-

YO NO SOY SI NO TÚ.

(Buscamos ese complemento que nos ayude a conseguir lo mas parecido a la perfección,
la integridad o la plenitud. Buscamos llenar el vacio.)
14.-BRINCADEIRA.-

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.

(El descubrimiento de la máquina de vapor revolucionó la fabricación. El trabajo se
realiza en la cádena de montaje.)
15.-CLUB OMEGA.-

¿DÓNDE ESTÁ WALLY?

Sólo yo, el autentico WALLY, llevo gorro, gafas, cámara y bastón. Búscame entre la
multitud, pero estate atento porque intentaran confundirte.
16.-CLUB ROSALEIRA MOS.-

DULCE RESPLANDOR.

Protagonistas de mágicas historias y leyendas, vergonzosa crecerá hasta cautivarnos
con su belleza.
17.-GALIA B .-

LUCES AL ALBA.

De la blanca luz de la mañana, surge un universo de tonos y colores.
18.-CLUB AD LICEO GRUPO A.-

UN PASEO POR EL CIELO.

( Alguna vez soñaste con volar? Mira todo lo que puedes encontrar ahí arriba.)
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19.-CLUB SARELA.-

FRECUENCIAS.

(No proceso de composición os sons dispersos vibran,xúntansen,fusiónanse
armónicamente para a creación dunha nova melodía, séntela)
20.-CLUB BOLBORETA REDONDELA .- ALTA TENSIÓN.
(Torres gigantes soportan nuestros conductores de energía eléctrica. La energía fluye,
todo parece en calma, pero…será asi en realidad?)
21.-CLUB PATINAJE ALCORCON.-

NEVER GROW UP.

Alli jamas llueve eternamente y los árboles crecen hasta el cielo. Vuela, vuela alto hacia
el amanecer y recuerda, segunda estrella a la derecha.
22.-CLUB CAMPELAS B.-

LA AMISTAD

Los amigos son hermanos que se eligen, te apoyan y caminan a tu lado. Gracias a ellos
vuelves a sonreír.
23.-GALIA A .-

A TI QUE A VIDA NON TE LEVOU.

(Non te esquecemos)
24.-CLUB APOSTOL SANTIAGO.-

POMPAS.

(Viajan a través del aire, sin rumbo…Sencillas, bellas, pompas de jabón. Volvamos a
jugar, volvamos a ser niños.)
25.-CLUB ALUCHE A .-

A FLOR DE PIEL.

El vello se me eriza cuando apareces, pero. ¿Es sólo eso lo que me haces sentir?
Devuélveme el control.
26.-CLUB A.D XIRAMOS.-

RENACER.

Volver a empezar, con más fuerza y energía que en el pasado.
27.-CLUB ÁNFORA.-

ARKANGEL

(El poder supremo, la primera creación, el absoluto, la clase más fuerte de los ángeles)

