Dirigido a la sección de LOCAL-DEPORTES
Vitoria-Gasteiz, 5 de noviembre de 2012

“Longboard Girls Crew : una comunidad internacional de patinadoras”
El próximo jueves día 15 a las 18.30 h., contaremos con la participación de Valeria
Kechichian, co-fundadora y responsable de prensa y relaciones públicas de LGC
La plataforma Longboard Girls Crew (LGC) ha crecido extraordinariamente a nivel mundial. Ha
superado los 140.000 fans en Facebook, los 8 millones de visitas en sus 7 vídeos y cuentan con
embajadoras en más de 40 países. Han estado presentes en todos los medios televisivos
nacionales, y lo más importante: ha animado a miles de mujeres alrededor del mundo a
empezar a patinar.
Valeria nos presentará y enseñará cómo un proyecto pequeño puede tener éxito mundial;
cuáles cree que fueron las claves para lograrlo y cómo la unidad hace verdaderamente la
fuerza, ya que el éxito de LGC reside en que han formado una “comunidad”, donde cualquier
mujer que patine forma parte de ella.
Nos hablará de los rasgos positivos del deporte, y como puede ayudar y convertir una etapa
dura como la adolescencia en una época maravillosa; su aspecto social y mantener un estilo de
vida equilibrado, ayudará a que las jóvenes vean que en el deporte pueden encontrar la
adrenalina, amistades y hasta la evasión que muchas veces se busca con actividades de ocio
negativas.
Valeria Kechichian, co-fundadora, responsable de prensa y relaciones públicas de la plataforma
internacional Longboard Girls Crew fundada en Madrid en Agosto de 2010. Su carrera ha
estado siempre ligada a los deportes de tabla, de forma personal y profesional. Trabajó
presentando y produciendo programas de radio y televisión sobre música y deportes extremos
en Argentina, diseñó ropa para marcas de surf y skate y realizó trabajos de investigación
periodística. Creó y editó el Fanzine Try Walking -también sobre música y deportes extremosdurante más de 7 años. Durante algunos años centró su carrera en marketing de grandes
empresas y desde la creación de LGC se dedica a fomentar el longboard femenino en todas sus
formas, además de trabajar como rider y participar en anuncios. Ha realizado artículos y
documentales para National Geographic, Traveller China, Endless Roads -el primer documental
sobre el longboard femenino y su estilo de vida- producido por Longboard Girls.
La charla-proyección irá seguida del turno de preguntas de las personas asistentes que tienen
acceso libre y gratuito a todo el programa Aula Estadio Aretoa.
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