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Gisela Pulido es 10 veces campeona del mundo de
kitesurf y a su vez la Campeona del Mundo más
joven de la historia del deporte.
Y es que con tan solo 10 años de edad Gisela se
proclamó por primera vez campeona del mundo de
Kitesurf en noviembre de 2004, a las que le siguieron
las victorias con ese mismo título en 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 y 2015.

Ha sido reconocida con varios méritos siendo
nominada en 2007 al Laureus World Sports Awards
en la categoría deportes extremos, batiendo un nuevo
record, al convertirse en la deportista más joven
jamás nominada a este galardón. En diciembre de
ese mismo año es condecorada en la Gala del 70º
Aniversario de Marca, como uno de los 100 mejores
deportistas de España. Y en 2011 recibió la medalla
de la Real Orden del Mérito Deportivo concedida por
el Consejo Superior de Deportes, entre otros.

En 2009 creó su nueva escuela de kitesurf,
Gisela Pulido Pro Center, para 6 años más
tarde crear su segunda escuela de kitesurf
ubicada en la playa de Punta Chame,
Panamá, en las inmejorables instalaciones del
hotel de deportes extremos Nitro City.
Ha logrado grandes hazañas deportivas de
las que la prensa ha logrado hacerse eco,
como el cruce del Estrecho de Gibraltar
compitiendo contra el Ferry que cruza de
Tarifa a Tánger y también al ser la primera
mujer en navegar en Los Doce Apóstoles en
Australia ambas en 2010. Además en 2016
logró ser la primera persona en unir las 8
islas canarias con su cometa y su tabla en un
recorrido de 380 kms. en 7 días.
En 2012 publica un libro acerca de su
historia, Sin Miedo A Caer, escrito por
Natalia Arroyo.
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