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EXTREME BARCELONA, LA CITA DE REFERENCIA DE LOS
ACTION SPORTS

Los días 25 y 26 de septiembre, el Parc del Fórum de Barcelona acogerá la 11ª edición del
Extreme Barcelona,   una cita de referencia nacional y europea dentro de los deportes de
acción. Desde 2008, cada año se ha conseguido reunir a los mejores atletas de estas
disciplinas y atraer a un gran número de espectadores, que no sólo han sido testigos de la
magnitud de esta competición, sino que también han jugado un papel protagonista.
Después de una última edición a puerta cerrada debido a la crisis sanitaria derivada de la
pandemia, en la que sólo se pudo vivir el evento a través de streaming, este año el público
disfrutará de nuevo del espectáculo en vivo. No obstante, los aforos en las diferentes
ubicaciones serán limitados.

El Extreme Barcelona llega con tres grandes escenarios deportivos en su 11ª edición, el
Central Park, el Street Plaza y el Action Space Mega Ramp, donde se disputarán las
competiciones internacionales y open de skateboarding, BMX y el Scooter World
Championship. En el Auditorio 1, el público podrá disfrutar del mejor espectáculo deportivo
en un Central Park muy completo, con muchas variantes creativas para poder utilizar sus
módulos. En el Auditorio 2, el Street Plaza ofrecerá una gran cantidad de módulos para
todos los gustos y estilos de riders. Y, por último, en la parte superior del Auditorio 1, el
Action Space Mega Ramp ofrecerá los saltos más espectaculares con los deportistas de
BMX y scooter iniciando sus trucos a 12 metros de altura.

El evento tendrá una gran presencia en televisión, ya que, un año más, TV3 se encargará
de la cobertura televisiva con una amplia programación durante todo el fin de semana.
Además, también se podrá seguir en streaming por el canal de Youtube de Urban World
Series. Aparte de esto, la multinacional IMG será la distribuidora mundial de la
retransmisión, y ofrecerá las grandes finales a través de su canal EDGESport. El Extreme
también se podrá seguir por el Olympic Channel después del debut del skateboarding y el
BMX como deportes olímpicos en Tokio 2021. El Scooter World Championship será
retransmitido por el canal oficial de Youtube de World Skate. Las finales también se podrán
seguir en Canadá con CBC Sports y en Francia con comentaristas en francés mediante
MCS Extreme.

El apoyo del Ayuntamiento de Barcelona,   mediante el Instituto de Deportes de Barcelona
como colaborador institucional, así como de la Secretaría General del Deporte de la
Generalitat de Catalunya, han sido esenciales para que el Extreme Barcelona pueda
continuar siendo un referente en el ámbito internacional de los deportes urbanos. SevenMila
Events es la empresa organizadora del evento.



EL EXTREME BARCELONA EN CIFRAS

● 70.000m2 será el espacio en el que se instalará el Extreme Barcelona 2021.

● El Catalunya Central Park ocupará 600m2, mientras que el Barcelona Street
Plaza, 960m2.

● Más de 350 deportistas procedentes de 30 países diferentes participarán en el
Extreme Barcelona 2021.

● En esta edición se disputarán 9 competiciones deportivas internacionales
correspondientes a 3 deportes en distintas modalidades: BMX, Scooter y
skateboarding. En categoría estatal, el Extreme Barcelona acoge las competiciones
de Breaking.

● 18 artistas del grafiti exhibirán su obra en directo en la Wallspot Avenue
patrocinada por Fritz-Kola.

● Entre las competiciones deportivas del Central Park y el Street Plaza se celebrarán
hasta 8 showcases con reconocidos artistas del rap y el trap de la escena local
barcelonesa.

COMPETICIÓN

LOS RIDERS MÁS DESTACADOS

El Extreme Barcelona es un evento de gran recorrido, con gran importancia a nivel europeo
y reconocido dentro del mundo de los deportes urbanos, tanto en Europa como en el resto
de continentes. Los espectadores podrán ver grandes riders de BMX, scooter, breaking y
skate.

Dos meses después de la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio en el debut de los
deportes urbanos, el Central Park y el Street Plaza acogerán medallistas y deportistas
olímpicos para ofrecer las mejores competiciones internacionales. Los brasileños Joao
Lucas e Ivan Monteiro, el portugés Bruno Senra o el argentino Matías Dell Olio, son algunos
de los grandes nombres que lucharán por el oro en las competiciones de skateboarding.



En BMX, atletas olímpicos y grandes nombres internacionales lucharán por la victoria:
Daniel Dhers, ganador de la medalla de plata en Tokio 2021, el atleta olímpico Kenneth
Tencio, el 4 veces medallista de los X-Games Daniel Sandoval o el olímpico norte-
americano Nick Bruce.

La lista de deportistas destacados en el Scooter World Championship es bien larga, con
nombres como Jordan Clark, 3 veces campeón del mundo, Dante Hutchinson, campeón de
la final del mundial de 2017 celebrada en el Extreme, el francés Esteban Clottes o el checo
Richard Zelinka.

Un año más, el Extreme seguirá impulsando las competiciones femeninas dentro de su
programa deportivo oficial e incluirá un campeonato del mundo femenino con la competición
de Woman Scooter Park dentro del Scooter World Championship. También habrá
representación femenina en otras modalidades (BMX Park y Skateboarding street). La atleta
olímpica Charlott Hym, la campeona del mundo de scooter Beca Ortiz o Laury Perez son
algunas de las confirmadas para esta edición.

Una de las grandes novedades será la celebración, por primera vez, del Scooter World
Championship, una competición mundial con las modalidades Park, tanto en categoría
masculina como femenina, y Street, en categoría masculina.

El Parc del Fórum acoge la primera edición del Extreme Breakdance Battle, una prueba que
se engloba dentro del Circuito Nacional de Breaking con cinco categorías (Minikids, Kids,
Junior, Bboy y Bgirl) y que contará con reconocidos jueces como MeFO, Danny Dann o
Kadoer.

COMPETICIONES DEPORTIVAS DEL EXTREME BARCELONA

BMX
- Central Park

Breaking
- Urban Stage

SCOOTER
- Central Park
- Street Plaza

SKATE
- Street Plaza

OFERTA CULTURAL

Aparte de ser uno de los principales epicentros de los deportes urbanos a nivel mundial, el
Extreme Barcelona apuesta por reforzar la cultura urbana. Las jornadas del sábado 25 y
domingo 26 de septiembre estarán marcadas por una amplia oferta de experiencias
culturales vinculadas al arte y la música como grandes protagonistas.



WALLSPOT AVENU por FRITZ-KOLA: El Extreme ofrecerá un escaparate para el arte
urbano con la conversión de un espacio en una avenida donde los artistas con sello 100%
local podrán compartir su pasión, la pintura en spray. De este modo, el Wallspot Avenues es
una llamada a todos aquellos grafiteros de diferente estilos y personalidades con ganas de
plasmar su creatividad y mostrar sus mejores diseños en un liveshow con soportes
reciclables.

IMAGIN FLEX MOMENTS: La música también será protagonista más allá del escenario
musical y se colará en el Central Park y el Street Plaza durante las pausas entre
competiciones deportivas bajo los imagin Flex Momentos, un showcase de 15 minutos
capitaneado por artistas locales de la música urbana. Música y deporte se unirán así sobre
un mismo escenario bajo las voces de la icónica cantautora y productora local Lauren Nine
y uno de los grandes referentes dentro del mundo del Hip-Hop en España, el catalán Sr.
Chen, entre otros grandes artistas invitados.

YOUNG BLOOD per URBAN ROOSTERS (batalla freestyle): Young Blood nace como
nueva batalla freestyle por el talento local de la ciudad de la mano de Urban Roosters. A
partir de una selección online previa en la web de Urban Roosters, ocho competidores se
desafiarán sobre el escenario en las finales de las batallas, en un formato de duración de 80
minutos en total. Los finalistas se enfrentarán a reconocidas figuras en la gran final, como
Blon y Kan, dos grandes freestylers de mucha reputación por parte de la comunidad HH.

CALENDARIO DE COMPETICIONES

VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE 2021

Central Park
10:00 - 11:00 Semifinal BMX Women
13:30 - 16:30 BMX Men Open Qualifier
17:30 - 18:30 Semifinal Scooter Women

Street Plaza
9:30 - 12:30 Scooter Open Qualifier (Heats 1 to 6)
14:00 - 17:00 Scooter Open Qualifier (Heats 7 to 12)

SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE 2021

Central Park
11:00 - 11:30 Final Scooter Junior



11:35 - 12:05 Final BMX Junior
13:00 - 14:30 Semifinal BMX Men

Street Plaza
11:00 - 13:00 Semifinal Scooter Men
14:30 - 16:30 Semifinal Skateboarding Men
17:00 - 17:45 Final Skateboarding Women

18:15 - 19:00 Final SKateboarding Men
19:30 - 20:30 Final Scooter Men

Action Space Mega Ramp
14:30 - 15:30 Semifinal Scooter Men

DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE 2021

Central Park
10:45 - 12:30 Semifinals Scooter Men
12:50 - 13:25 Final Scooter Women
13:45 - 14:20 Final BMX Women
14:45 - 15:30 Final BMX Men
15:50 - 16:30 Final Scooter Men

Street Plaza
11:00 - 12:30 Final Skateboarding Junior

Action Space Mega Ramp
17:00 - 17:40 Final BMX Men
18:10 - 19:00 Final Scooter Men

SEGUIMENTO TV & STREAMING

En catalán en el canal Esport3, con pruebas en directo.
En inglés vía streaming en Youtube, EDGE Sport, el Olympic Channel, World Skate,
CBC Sports y en francés en MCS Extreme.

El Extreme Barcelona 2021 amplia en esta edición la cobertura internacional televisiva,
reforzando la retransmisión con una nueva línea de gráficos y nuevos elementos en la
realización, como un dron que ofrecerá una nueva visión de la competición.



A lo largo de todo el fin de semana se emitirán en directo 8 finales de esta 11ª edición. La
Televisió de Catalunya seguirá dando cobertura al evento, tal y como ha hecho en todos
los años que el Extreme Barcelona se ha celebrado en el Parc del Fórum.

A través de esta transmisión del canal Esport3, que da cobertura a todo el territorio catalán,
el Extreme Barcelona extiende su difusión a nivel español e internacional mediante
diferentes plataformas. Por un lado, cada una de estas 8 finales se pueden seguir en Live
streaming a través del canal de Youtube Urban World Series, unas transmisiones que
contarán con los comentarios de los especialistas técnicos de cada deporte en inglés.

Más allá de las redes, el Extreme Barcelona se podrá ver en más de 50 países a través del
canal deportivo EDGE Sport, propiedad de la multinacional IMG. Su distribución llega
potencialmente a más de 900.000.000 casas. EDGE Sport no sólo se puede ver mediante
la televisión clásica, sino que también se encuentra en plataformas digitales como Amazon,
Roku, Samsung, Youku o PlaystationVue, entre otros.

Ahora que tanto el skate y el BMX son modalidades olímpicas, Olympic Channel también
ofrecerá las 8 finales a través de su plataforma online, así como el canal online del World
Sakte ofrecerá las finales del Scooter World Championship.

Además, las competiciones también se podrán seguir, por primera vez, en Canadá por CBC
o en Francia por MCS Extreme con comentaristas en francés.

Horario de las finales por streaming en directo

sábado 25 septiembre 2021
16:55h Skateboarding Women Final
18:10h Skateboarding Men Final
19:25h Scooter Men Final

domingo 26 septiembre 2021
12:45h Scooter Women FINAL
14:35h BMX Men FINAL
15:45h Scooter Men FINAL
16:55h BMX Men FINAL
18:00h Scooter Men FINAL



INSTALACIONES

CENTRAL PARK , STREET PLAZA, ACTION SPACE MEGA-RAMP Y URBAN STAGE SON
LOS ESCENARIOS DEL EXTREME BARCELONA 2021

CENTRAL PARK

El Central Park será el epicentro del evento en cuanto a las competiciones, contando con la
participación de deportistas y medallistas olímpicos como Daniel Dhers o Nick Bruce. El
público podrá disfrutar del mejor espectáculo deportivo en un Central Park muy completo,
con muchas variantes creativas para poder utilizar sus módulos y unas dimensiones dignas
de un campeonato del mundo.

Este escenario ocupará un espacio de 40 x 24 m delimitado por grandes quarterpipies de
hasta 4,5m de altura. Los riders que compitan podrán mostrar sus mejores trucos gracias a
una estructura pensada para ofrecer el mejor de los espectáculos: uno de los dos lados
estará dominado por el gran wallride y el otro por un nuevo quarter to bank de gran tamaño.
Por último, la zona central del Auditorio 1 estará capitalizada por una gran cantidad de
funbox y spines, dominadas por el gran funbox con el logo del Extreme Barcelona.

STREET PLAZA

La segunda gran instalación del Extreme será el Street Plaza, ubicada en el Auditorio 2 del
Parque. En una superficie de 42 x 13 metros, los mejores riders del mundo del scooter,
street y skate ofrecerán los trucos más espectaculares gracias a la gran cantidad de
módulos para todos los gustos y estilos que ofrecerá este espacio. Estará compuesto por
una estructura central con dos grandes kink rails, un euro-gap y dos handrails de gran
tamaño. Este gran despliegue de barandillas se complementará con un A-frame ledge, un



cajón y una barandilla en plano, y todo ello delimitado en dos de sus extremos por los
conocidos quarterpipes, utilizados por los atletas para ganar velocidad.

ACTION SPACE MEGA RAMP

El Extreme tendrá por primera vez una MegaRamp bajo el nombre de Action Space Mega
Ramp, con unas dimensiones de 12 metros de altura donde los atletas volarán más de 10
metros de largo, llegando a 6 metros de altura al realizar los trucos. Deportistas del scooter
y el BMX exhibirán sus acrobacias más arriesgadas ante el público y los jueces para
conseguir el premio al mejor truco.

URBAN STAGE

El Urban Stage estará situado en la parte superior del Fòrum y será el epicentro de las
competiciones de Breaking, que tendrán lugar el sábado.

PROTOCOLO PREVENCIÓN COVID-19

El Extreme Barcelona contará con público en esta edición 2021, pero a diferencia de otros
años, el número de asistentes está limitado siguiendo las medidas para el Covid-19
marcadas por el PROCICAT.

En este contexto, la organización ha trabajado en un protocolo muy estricto para garantizar
la seguridad de los deportistas, los trabajadores y los asistentes. Para ello, contará con



personas responsables del protocolo que se dedicarán a validar y controlar que se
cumpla todo el protocolo.

Siguiendo con la normativa, se hará un control de temperado en la entrada, el público
tendrá la circulación limitada dentro del recinto y cada espacio tendrá un punto de control de
aforo. Dentro de cada instalación, los asistentes guardarán la distancia de seguridad
establecida de un metro y medio y el uso de mascarilla será obligatorio en todo el recinto,
aunque sea un espacio abierto al aire libre.

CONTACTO

SevenMila Events
Av. Cornellà 142, 8-3
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
+34 93 368 83 76

www.sevenmila.com

Comunicación y prensa:
Laura Palenque - lpalenque@sevenmila.com / comunicacion@sevenmila.com
www.extremebarcelona.com

http://www.sevenmila.com
mailto:lpalenque@sevenmila.com

