


                                                                                            
 

LA  COPA DE  ESPAÑA BURN DE  FREESTYLE  INICIA 
SU ANDADURA EN ZARAGOZA 
 
El 20 de Junio a las 21 horas en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza dará 
inicio una nueva edición de la Copa de España Burn de Freestyle con motivo 
del Gran Premio Ibercaja de Zaragoza. Cuatro pruebas más, repartidas por 
toda la geografía española completaran el calendario, Madrid, Gijón, Oviedo y 
Santiago de Compostela serán las sedes.  
 
Jose Miralles; el actual campeón; vuelve a ser uno de los favoritos para 
hacerse con el título final, pero el “Loco”, como le conocen en el mundo del 
freestyle es consciente de que Edgar Torronteras ha estado toda la 
pretemporada en los Estados Unidos preparándose para recuperar su trono. El 
piloto Burn, popularmente conocido como E.T. ha estado preparándose a 
consciencia para esta nueva temporada. Víctor Córdoba o Eugenio Zafra son 
dos de los hombres que el año pasado pusieron emoción y junto a los que 
Miralles y Torronteras lucharon para entrar en el podio de la Copa de España 
Burn de Freestyle. Eugenio Zafra, que fue el único junto a Miralles y 
Torronteras en hacer el back-flip en la temporada 2007 estuvo muy cerca de 
arrebatarle la primera posición a Miralles en la última prueba. Víctor Córdoba, 
a pesar de no hacer el difícil salto mortal hacía atrás, en las últimas pruebas 
fue mejorando y cada vez está más cerca del nivel exigido para obtener la 
victoria. A lo largo de esta temporada la Copa de España Burn de Freestyle 
contará con dos pilotos internacionales, el noruego Andrè Villa y Remi 
Vizouar. Carlos Córdoba, Jorge Bravo y Antoni Navas son el resto de nombres 
que completarán el cartel del viernes 20 de Junio el Pabellón Príncipe Felipe 
de Zaragoza. 
 

El primer concurso de saltos se mantiene inalterable y los participantes se 
enfrentan al salto de altura, una prueba de eliminación en la que el listón se 
sube de altura a medida que los participantes consiguen superarlo. Este año 
se modifica el orden de la segunda y la tercera prueba, siendo el -best trick- 
el que vendrá después del salto de altura. El best trick es de 4 saltos por 
piloto, en este concurso está permitido realizar cualquier tipo de salto 
excluyendo el back flip, valorando la innovación, dificultad, ejecución y 
recepción. Después el espectacular freestyle, en el que cada piloto dispone de 
8 saltos. En esta tanda no existe limitación alguna, y los pilotos pueden 
realizar cualquier tipo de salto, incluidas las múltiples variantes de back flip, 
sin duda la ejecución que entraña mayor pericia por parte de los pilotos.  
Para cerrar el evento, pero fuera de concurso, el tradicional carrusel, donde 
todos los pilotos uno detrás de otro efectúan saltos libres para agradecer al 
público su presencia y que supone un broche de oro sin igual. 
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CALENDARIO 2008 
 
ZARAGOZA ‐ Pabellón Príncipe Felipe ‐ 20 de Junio 
OVIEDO ‐ Palacio de los Deportes ‐ 6 de Septiembre 
SANTIAGO ‐ Multiusos Fontes do Sar ‐ 4 de Octubre 
MADRID ‐ Palacio de los Deportes ‐ 8 de Noviembre* 
GIJÓN ‐ Palacio de los Deportes ‐ 27 de Diciembre 
* (Supercross Copa de España BURN de Freestyle Madrid 2008) 
 
FUNCIONAMIENTO DE LA COMPETICION 
 
A) Los pilotos dispondrán de una sesión de entrenamientos, previa a  la prueba, para 
preparar sus ejecuciones en los concursos de saltos. 
 
B) Durante esta sesión previa, se celebrará una ronda clasificatoria para la categoría de 
salto de  altura,  en  la que quedarán  eliminados  y  fuera de  la  competición  todos  los 
pilotos que no superen el mínimo de cuatro metros. 
 
C) La prueba de salto de altura se disputará por rondas eliminatorias, a un solo intento, 
en  la que se  irán descartando  los pilotos que no superen  la nueva altura fijada por el 
listón. Se sumarán  los siguientes puntos en  la clasificación parcial de  la competición: 
10, 9, 8,7, 6, 5, 4…) 
 
D)  En  el  concurso  de  saltos,  en  la  categoría  de mejor  figura  (Best  Trick),  un  jurado 
puntuará  las  acrobacias más  plásticas  y  con mejor  ejecución.  Los  pilotos  realizarán 
cuatro saltos seguidos. Queda excluido el back flip (salto mortal hacia atrás). El jurado 
puntuará  del  1  al  10  basándose  en  los  criterios  de  grado  de  dificultad,  estilo  y 
recepción.  Se  otorgarán  puntos:  10,  9,  8,  7,  6,  5,  4...  que  se  acumularán  a  los 
conseguidos en el resto de concursos de cara a la clasificación general de la prueba. 
 
E) En el concurso de saltos, categoría freestyle, los pilotos dispondrán de ocho intentos 
o saltos en su participación, con un tiempo máximo de 3 minutos. El  jurado puntuará 
del  1  al  10  basándose  en  los  criterios  de  grado  de  dificultad,  estilo  y  recepción. 
Decidida la clasificación, se otorgarán puntos: 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6 y 3 que se 
acumularán  a  los  conseguidos  en  el  resto  de  concursos  de  cara  a  la  clasificación 
general  de  la  prueba.  La  suma  de  las  puntuaciones  de  los  tres  tipos  de  concursos 
establecerá la clasificación final de la carrera y otorgará puntos de cara al Campeonato 
de España Burn de Freestyle (20 puntos al 1º, 15 al 2º, 12 al 3º, 10 al 4º, 8 al 5º, 7 al 6º, 
6 al 7º 5 al 8º, 4 al 9º, 3 al 10º...) 
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LOS SALTOS MAS ESPECTACULARES DEL FREESTYLE 
 
BACK FLIP: Mortal hacia atrás con  la moto. El primero en realizarlo fue Carey Hart en 
2001, y se ha convertido en el salto de referencia. Este salto ha derivado en distintas 
variantes en  las que se combina este difícil salto con figuras más convencionales que 
ha elevado considerablemente la dificultad de su ejecución. 
BAR  HOP:  Estirar  ambas  piernas  por  encima  del manillar  sin  soltar  las manos  del 
mismo. 
BART ATTACK: Realizar la vertical con las dos manos en el guardabarros trasero. 
CAN CAN: En un movimiento  rápido, pasar  las dos piernas a un  lado de  la moto. Se 
utilizan variantes pasando las piernas de un lado al otro, dos e incluso cuatro veces. 
CORDOBES: Arquear el cuerpo hacia atrás con las manos y los pies en el manillar.  
DEAD BODY: El piloto pasa  las dos piernas por delante del manillar y se extiende en 
línea recta, formando su cuerpo una paralela con la moto. 
FRED  FLINSTONE:  El  piloto  pasa  ambas  piernas  a  un  lado  de  la moto,  se  suelta  de 
ambas manos y con las piernas imita el movimiento de correr. 
HART ATTACK: Colocar el cuerpo en posición vertical sobre el manillar 
HEELCLICKER: Pasar ambas piernas por fuera de los brazos y chocar los talones. 
HOLYMAN:  El  piloto  se  coloca  en  posición  de  Superman  para  soltarse  de manos  y 
volverse a agarrar. Durante unos  instantes el piloto no  tiene ningún contacto con  la 
moto a más de 10 metros de altura. 
INDIAN AIR: Una vez realizada la posición del Superman, cruzar las piernas en el aire. 
KISS OF DEATH: Situar  la moto prácticamente en posición vertical, al  tiempo que  se 
adelanta  la  cabeza  y  se  hace  el  pino  en  el manillar  de modo  que  el  casco  llegue  a 
contactar con el extremo del guardabarros delantero. 
LAZY BOY:  El  piloto  se  tumba  encima  de  la moto  hacia  atrás  al mismo  tiempo  que 
suelta las manos del manillar. 
NAC NAC: Salto que ideó Jeremy McGrath. Manteniendo una pierna en la estribera, se 
pasa la otra, completamente estirada, por encima del asiento, hasta formar un ángulo 
de 90º. 
NO HANDED  LANDER: Buscar  la  recepción  tras  el  salto  sin  colocar  las manos  en  el 
manillar. 
NOTHING: Soltar la moto completamente en el aire. 
SEAT  GRAB:  Posición  de  Superman  con  una  mano  en  el  manillar  y  la  otra  en  el 
guardabarros trasero. Variante con el Double Seat Grab, situando las dos manos en el 
guardabarros trasero. 
TSUNAMI: Consiste en hacer la vertical sobre el manillar con el cuerpo lo más estirado 
posible y formando una línea vertical con la moto. 
WHIP: Colocar en el  aire uno de  los  laterales de  la moto  lo más paralelo posible  al 
suelo. 
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Campeón Copa de España Burn de freestyle 2005, 2006 y 2007 
8 veces campeón de España de MX 
6 veces campeón de Cataluña MX 
1º Freestyle Burn Madrid 2005, 2006 y 2007 
1º Freestyle Burn de Gijon 2005, Bilbao 2005 
1º X‐Jump Barcelona 2005 

Pionero en nuestro país en freestyle y creador de múltiples 
combinaciones. 5 veces campeón de España de MX 
7 veces campeón de Cataluña de MX 
Vencedor de los Freestyles de Los Angeles y Las Vegas 1997 
Vencedor del Big Air de Bercy en el 1999 y 2001 
Campeón de España de SX 250c.c. en el 1999 

Subcampeón Copa Burn de freestyle 2006 
Campeón de Cataluña cadete MX 1996 
Campeón de Cataluña junior MX 1997 
3º campeonato de España junior MX 1997 
2º Freestyle León 2007 
 

2º en el Supercross Comunidad de Madrid 2007 
3er clasificado actualmente en el Campeonato España Burn 
Freestyle 2007 
 

Subcampeón de Andalucía de Supercross MX y SX en 85cc 
3º campeonato de Andalucía de Motocross. 
Campeón de Castilla la Mancha de Motocross y Supercross 125cc 
Se inicia en el freestyle el Noviembre de 2004 de la mano de Dani 
Torres 

José  
MIRALLES 
09‐07‐1982 
Sabadell (Barcelona) 
 

Edgar 
TORRONTERAS 
17‐05‐1982 
Barcelona 
 

Eugenio 
ZAFRA 
15‐07‐2006 
Sabadell (Barcelona) 

Víctor 
CORDOBA 
 

Carlos 
CORDOBA 
02‐08‐1986 
Jaén 

Antoni 
NAVAS 

Jorge 
BRAVO 
14/10/1980 
Recas (Toledo) 

9º Copa de España Burn de freestyle 2006 
8º campeonato de España de motocross junior 
 

SubCampeón de España 
Cuarto clasificado en el Campeonato de Europa de MX 



                                                                                            
 
 
CLASIFICACION COPA ESPAÑA BURN FREESTYLE 2007 
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Contacto prensa: 

Mar Vázquez 
SLPmedia 

+34 617033541 
mar@sportlifepress.com 

05-may 12-may 08-jun 06-oct 10-nov 15-dic 29-dic

OVIEDO SALAMANCA ZARAGOZA SANTIAGO MADRID LEÓN GIJÓN TOTAL
1 JOSE MIRALLES 10 10 8 10 10 10 10 68
2 EDGAR TORRONTERAS 8 6 10 8 6 6 6 50
3 EUGENIO ZAFRA 5 6 5 8 8 32
4 VICTOR CORDOBA 5 5 4 8 5 5 32
5 RAUL LERENA 3 3 3 4 4 4 4 25
6 CARLOS CORDOBA 6 8 6 20
7 ANTONIO NAVAS 1 1 2 5 3 2 2 16
8 ADRIAN GARRIDO 2 2 3 2 3 3 15
9 JORGE BRAVO 4 4 8
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