
 

CAMPIONATO ESCOLAR  GRUPOS SHOW 2015 

Provincia de Pontevedra 
 

Organiza: CLUB RIBEX          (Pavillón Municipal de Tui) 
Domingo:  10  DE MAIO DE 2015 
 

GRUPOS PEQUENOS PRIMARIA 

- “PARA MI” CLUB RIBEX 9  
- “TORMENTA” BALAIDOS  9 
- “MARIPOSAS” APOSTOL SANTIAGO  8 
 

GRUPOS GRANDES PRIMARIA 

- “ EL BOSQUE ANIMADO” CLUB SOUTOMAIOR”   21 

GRUPOS PEQUENOS SECUNDARIA 

- “EVOLUCCIÓN”   CLUB PATÍN PORRIÑO     8 
-  “BUSCANDO LA LUZ”  CLUB RIBEX                                     9 
- “SENTIMIENTOS” CLUB BALAIDOS     8 
- “EN EL BOSQUE” CLUB BOLBORETA REDONDELA”  12 
- “OCEANO” APOSTOL SANTIAGO     10 
- “DESPEGAMOS EN 3..2..1..”  CLUB AGUIA  10 
 

GRUPOS GRANDES SECUNDARIA 

- “UN TOQUE DULCE” CLUB BOLBORETA REDONDELA”  22 

- “LA MISION "TOP SECRET" CLUB PATIN VAGALUME (El cuerpo de elite va en busca 
del microchip oculto en el cuartel enemigo, camuflados en la oscuridad logran su objetivo 
sin levantar sospechas.) 

- “ESTADOS DE ÁNIMO” CLUB VALLADARES (Estemos donde estemos y hagamos lo que 
hagamos, siempre estamos en un determinado estado de ánimo, que normalmente no 
elegimos ni controlamos.) 

- “ENTROPÍA: EL CAOS “ CD FONTIÑAS (Todo sistema social tiende irreversiblemente 
al caos. Las ideologías se imponen unas sobre otras. El orden social a cambio de libertad, 
¿es un buen trato?) 

- “FOTOFOBIA” CP CAMPUS STELLAE (Intolerancia a la luz. Causas: problemas en el 
sistema nervioso. Consecuencias:  afectación en la macula, irritación ocular, ceguera.) 

 

FEDERACION GALEGA DE PATINAXE 



 
 
GRUPOS XUVENIL 
 
- “PEQUEÑO PRINCIPE” CLUB BOLBORETA (En su pequeño planeta envuelto en una 
galaxia alrededor del cosmos, el pequeño príncipe nos cuenta que lo esencial es invisible 
para los humanos.) 

- “LOS REYES DEL CALLEJON “ CPA AGUIA (En la calle nací, me crié, aprendí lo poco o 
mucho que sé. La calle es vida, suerte , ruina, muerte, mi compañera. Reyes del callejón.) 

- “LA FIEBRE DEL ORO” CLUB RIBEIRA (La ambición nos trajo la riqueza, pero cuando 
creíamos tenerlo todo…no era del color que relucía). 

- “EL ÚLTIMO EJEMPLAR” CLUB ALQUIMIA (Persigues la belleza. La enjaulas sin piedad 
y se muere de tristeza… por tu afán de observar harás que se extinga hasta el ultimo 
ejemplar). 

- “APILABLES” CLUB PATIN PORRIÑO (Juego o distracción, formas y colores crean 
efectos visuales y castillos en el aire, la imaginación fluye hacia mil posibilidades.) 

- “EL AMOR FLORECE EN PRIMAVERA” CP VAGALUME (Época en el que florecen los 
campos, donde las flores colman vida y llenan de color nuestra tierra. Época donde nace el 
amor.) 

- “TIEMPO SIN TIEMPO” CD FONTIÑAS (Cuanto más intentas controlarlo más te 
controla el a ti. Él fluye. Elige, agobiarte por su paso o dejar que coloree tu vida.) 
 
- “MUEVEME” CP CAMPUS STELLAE (El viento nos hace girar, bailamos al son de la brisa 
produciendo energía, observa nuestro baile, ¡muévete!, ¡muéveme!.) 

CUARTETOS 
 
- “EL MANICOMIO “ PATIN AXEL ARTEIXO (Fantasmas de la noche, niñas tristes que 
escriben con las luces apagadas. El encierro en el que viven, no aclara sus mentes 
perturbadas.) 

- “LA LIBERTAD DEL VIENTO“ CLUB PATIN VAGALUME (Fuerte, suave, frio, calido, el 
viento se manifiesta de mil formas diferentes, cautivandonos con su movimiento que nos 
envuelve en una espiral continua de vida.) 

- “ACORDES ETERNOS” CP CAMPUS STELLAE (Guitarras, la voz del dios del rock, 
gargantas gritando por una misma luz, notas que emergen de cuerdas eternas. ¡Larga vida al 
heavy metal!) 

FEDERACION GALEGA DE PATINAXE 


