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“Cuando las dificultades se consolidan puede llegar la crisis, que puede
resolverse solo desde un nuevo paradigma” - Thomas Kuhn, filósofo y físico.

Tras numerosos debates, el skateboarding, junto con el surf, el karate, la escalada y el
béisbol, será uno de los nuevos deportes olímpicos en Tokyo 2020. Los Juegos
Olímpicos se están reinventando para apostar cada vez por más deportes, hasta el
punto de que no se descarta introducir los e-sports (videojuegos) en un futuro.

Para los skaters este deporte encarna la motivación y el ansia de libertad que tiene el
ser humano, unida a valores como la perseverancia, el trabajo o la amistad.

Con este filosofía de fondo, desde APD queremos animar a nuestros socios y sus
familias a participar en una experiencia única y diferente: APD Kids on skate.

Os esperamos el próximo 27 de abril en Arteixo.

APD Kids on skate

Requisitos para participar en la actividad:
ADULTOS: ser socios de APD

PÚBLICO INFANTIL: edad comprendida entre 8 y 16 años. 
Ropa y calzado cómodo para patinar

PLAZAS LIMITADAS HASTA COMPLETAR AFORO



José Luis Cabarcos 
Director en Galicia APD

10.30 h Bienvenida y presentación del programa 
APD Kids on skate

AGENDA PARA ADULTOS

10:45 h Conversación. 
Empresa y deporte: reinventarse para entusiasmarse

Óscar Vales Illanes
Brand manager VAZVA

Olaia Méndez Palleiro
CEO NORTHSIDE SKATEPARK

11:30 h Exhibición. Campeones gallegos de skate

AGENDA INFANTIL

10.45 h Presentación. Conociendo el skate

10.50 h Aprendemos a patinar con los mejores

12.30 h Fin de APD Kids on skate
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Información práctica
Fecha: 27 de abril de 2019.
Lugar: NORTHSIDE

Touriñana, 70
Arteixo, A Coruña 15008

Horario: de 10:30 h. a 12:30 h.
Teléfono: 981536434
Correo electrónico: noroeste@apd.es

APD Kids on skate

Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1
2

3

ASISTENCIA GRATUITA PARA SOCIOS DE APD



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Noroeste
C/Miguel Ferro Caaveiro s/n

15707 Santiago de Compostela
noroeste@apd.es

981536434
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