FEDERACION GALEGA DE PATINAXE

CAMPIONATO GALEGO
DE
2ª CATEGORIA GRUPOS SHOW

GRUPOS GRANDES
1 “AVATAR” – CLUB EIXO GONDOMAR. Jake cumple la misión de infiltrarse y echar a los
NAV’IS.Se enamora y descubre que nunca abandonaran Pandora, generando una guerra con
los militares.
2 “ESPANTALLOS” – CLUB RIBEIRA Época de siembra, los espantapájaros cobran vida y
bailan para ayudarnos con la cosecha
3-“VIAJE A LA LUNA” – AD LICEO. Exploradora del universo, millones de puntos de luz que
conquistar…¿Hasta dónde puedes llegar?
4-“CALEIDOSCOPIO” – CP. GALIA - Geometria del color, Óptica sin límites igual que la
imaginación.
5 “LA LIBERACIÓN DE LA MUJER” – CLUB D. FERVELLO. Exclavas de sus obligaciones,
miradas opacas que desprenden tristeza…Escapemos, huyamos de las ataduras, rompamos lo
cotidiano, grita, sonríe…¿te animas?. Vive.
6-“ÉL Y SUS MUÑECAS” – CLUB CAMPELAS- Él las vé, tan bonitas e inocentes..¿por qué
no jugar con ellas? Cuidado! Nada es lo que parece.
7-“FALSAS APARIENCIAS” – CPA SOUTOMAIOR - Las apariencias… ¿Engañan?

CUARTETOS
1-“PEREGRINOS” CLUB ANCA Camina conmigo haciendo el camino
2-“MUEVETE” CLUB RIBEX. No dejes que el múndo te frene, muévete al ritmo de la música..
3-“SAHEL”–CLUB APOSTOL SANTIAGO Seco, Arido,Desierto, asi es el Sahel,a la espera de
unas gotas de vida, unas gotas de lluvia
4-“TORERAS”– CLUB PATIN AXEL ARTEIXO. Elegantes, valientes y poderosas,lidian con el
toro ante su público.
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GRUPOS PEQUENOS
1 “FONDO MARINO” – CLUB BRINCADEIRA. No sólo viven peces en el fondo del mar
2-“PROMESA DE PRIMAVERA”– CP GALIA. No hay un invierno tan profundo en el que no
surja un brote de primavera.
3-“ QUE BONITO ES VIAJAR” – CLUB CAMPELAS. Somos jóvenes, nos gusta descubrir y
ver mundo. Este año disfrutamos de lugares inolvidables, lo contamos con baile y
música.¿Adivinas en que países hemos estado?
4“A DANZA DOS CISNES” – CP CONXURO A LARACHA. O conxuro continúa…danzas,
bailes,grasnidos, plumas…pero…que é iso que se acerca?
5-“BUSCANDO LA LUZ” – CLUB RIBEX. No siempre permanecerá la oscuridad
6 “MONTA Y DESMONTA” – CLUB FONTIÑAS. Telas,medias,serrin…reúne multiples
accesorios. Pon mil caras nuevas y haz combinaciones imposibles para crear tu señor Potato..
7-“AFRICA LIBRE” CLUB PATIART CORISTANCO. Exclavitud,libertad,los separa una línea
muy delgada pero ¿La hemos cruzado ya?.
8-“PARA ELLA” – AD LICEO. Garcias por hacer que se cumplan todos mis sueños. Te
quiero.
9 “LOCAS POR EL BAILE” – CLUB RIBEIRA. Bailar es una manera de expresar nuestra
felicidad, nuestra tristeza, nuestra fuerza, para resumir, el baile es vida en si mismo
10-“PRIMITIVOS” – CLUB PATÍN PORRIÑO. Evolución o ambición. Supervivencia. Un único
objetivo. ¿Quién lo conseguirá?
11-“VOA ALTO” – C.P. CHANTADA. Para que os nosos problemas e preocupacións se vaian
contigo, pero sempre iluminando o meu camiño
12-“PARA MI” – CLUB RIBEX. Cuando el hambre aprieta, compartir no es una buena opción.
13-“OCEANO” – CLUB APOSTOL SANTIAGO. Individualmente sómos gotas de agua, juntas
somos el oceano
14-“ROMPIENDO EL SILENCIO– CLUB CONDADO. Voy a liberarme de esta sensación de
ahogo…voy a romper mi silencio.
15 “DULCE RESPLANDOR” – CLUB ROSALEIRA MOS. Protagonista de mágicas historias y
leyendas, vergonzosa crecerá hasta cautivarnos con su bella cara que ilumina las oscuras
noches.
16-“FALSAS APARIENCIAS” – CPA SOUTOMAIOR. Las apariencias. ¿Engañan?
17-“DESPOIS DAS UVAS” – CPA OMEGA. Para celebrar a entrada do ano novo podemos
escoller moitas maneiras de festexalo (salóns de baile, discotecas…) ¡pero sen esquecer
nunca o brindis cos nosos!
18 “FOSFOROS” – CLUB P. AGUIA DE VIGO. Un solo uso, si me enciendes no hay vuelta
atrás.

