
                                                         

   

 
 

NOTA DE PRENSA 
 

LA FUNDACIÓN INQUIETARTE, PATROCINADOR OFICIAL DEL V FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE GRAFFITI & SKATE “STYLE FGHTERS” 

• INQUIETARTE apuesta de nuevo por incentivar la presencia de la mujer en el 
círculo europeo del Graffiti 

• El Festival tendrá lugar los días 1 y 2 de junio en el Parque Municipal de la 
Milagrosa de la ciudad de Lugo. 

 
Jueves, 10 de mayo de 2012.-  La FUNDACIÓN INQUIETARTE vuelve a ser uno de los 
patrocinadores oficiales de la ya quinta edición del Festival Internacional de Graffiti & 
Skate, “Style Fghters” que tendrá lugar en el parque municipal de La Milagrosa de la 
ciudad de Lugo los días 1 y 2 del próximo mes de junio. 
 
En esta edición particiarán 28 graffiteros internacionales: Bates (Dinamarca), Great 
(Dinamarca), Ogre (Francia), Aspir (Méjico), Shine (NYC), Pariz, (Portugal), Mr. Deho 
(Portugal), Posk (Móstoles), Morta (Vic), Rois (Elche), Smote (Elche), Bure (Lugo), Yoe 
Brava (Lugo), Fast Flust (Lugo), Lahe (Sevilla), Mast (Móstoles), Beri (Móstoles), Zoer 
(Madrid), Zurdie (Madrid), Dog Soul (Santander), L’Allé (Madrid), Sax (Vigo) Nas 
(Santiago), Zonk (Santiago), Garone (Betanzos), Asten (A Coruña), Fasin (Barcelona) y 
Musa (Barcelona).  
 
RC 
El sábado día 2, de 16 a 20 horas tendrán lugar los entrenamientos libres del 
campeonato provincial de Radio Control (RC) y el domingo 3, a partir de las 10:50 
comenzarán las mangas. 
 
Skate 
Este año se celebrar la cuarta edición del campeonato de skatefoard Style Fighters. 
El campeonato contará con dos categorías, una absoluta y una para menores de 18 
años. Tras las rondas clasificatorias, 10 skaters pasarán a la final, de las que 3 plazas se 
reservarán para la categoría de menores de  18. El primer clasificado obtendrá un 
premio de 150 € más material y el segundo, de 50 € más material, también. 
 
 
 



                                                         

   

3X3 Street Basket Style 
Una novedad este años es la primera edición del 3X3 Street Basket Style Fighters, para 
la que se contará con  contaremos con dos pistas de basket instaladas entre el skate 
park y el muro libre de graffiti, perfectamente delimitadas y cerradas con vallas. La 
participación se realizará a través de dos categorías: una para menores de 16 años y 
otra absoluta. Los equipos estarán formados por 3 ó 4 jugadores y la inscripción será 
de 20€ por equipo. También se disputarán concursos de mates y de triples, cuya 
inscripción será de 2€ por jugador. 
 
Conciertos 
La música tampoco falta este año en Festival Internacional de Graffiti & Skate, “Style 
Fghters”, durante los dos días se celebrarán diferentes conciertos en los que actuarán 
Alex Night (DJ SET), Lowlight Music, (Show hosteado por Nestakilla, Invandra, Duddir 
Wallace, Dakanehy Xcese), Sólido Rockerz (Kaixo vs César, Noyzebox, Lacosta, Save our 
Souls…), DJ CRO y Disco Episcopal. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


