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Sam Light y Colleen Carroll fueron 
los ganadores del Venyu Triple-S 
Invitational 2014, tras imponer-

se a todos sus rivales en uno 
de los eventos de kiteboarding 
más importantes del mundo. La 
competición, al igual que ocu-
rre todos los años, tuvo lugar en 
Cabo Hatteras, en Carolina del 
Norte (EEUU), del 31 de mayo al 
6 de junio. Siete días de kite del 

más alto nivel, con un ambiente 
espectacular, con mucha fi esta 
de día y de noche, con 40.000 dó-
lares en juego y con un objetivo 
claro: convertirse en el vencedor 
del Venyu Triple-S Invitational 
2014.  El británico Sam Light ganó 
en la modalidad de Sliders en la 
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categoría masculina, Aaron Had-
low hizo lo propio en la de Slicks, 
y Jason Slezack fue el vencedor en 
la de Surf. Pero en el cómputo ge-
neral, la victoria fue para Sam. En 
cambio, en la categoría femenina, 
la estadounidense Colleen Carroll 
arrasó en la disciplina de Sliders y 

Slicks, y quedó en tercera posición 
en la de Surf, lo que le sirvió para 
convertirse de manera indiscuti-
ble en la campeona del torneo. 
Nosotros, Kitespain Magazine, no 
quisimos perdernos un aconteci-
miento tan especial y estuvimos 
allí patrocinando la fi esta de en-

trega de premios. Fue una fi esta 
épica con un ambiente inmejo-
rable donde todos los pasamos 
en grande. Andre Phillip Sensi 
Graves y Sam Light posaron para 
los medios con sus respectivas 
portadas de Kitespain: KS 2.9, KS 
3.0 y KS 3.3. 

SAM LIGHT Y COLLEEN CARROLL 
FUERON LOS REYES DEL VENYU 
TRIPLE-S INVITATIONAL DE ESTE AÑO

¿QUÉ ES EL 
TRIPLE-S?
El Triple-S es un evento en el que los riders 
compiten en tres modalidades diferentes 
en busca de la máxima puntuación. 

SLICKS
La topografía de Cape Hatteras es única 
en el mundo y ofrece unas condiciones 
perfectas para disfrutar de sesiones inter-
minables de Freestyle sobre agua plana.  

SLIDERS 
‘The REAL Slider Park’ es el slider park más 
grande y avanzado del mundo. Cuenta 
con dos kickers, 82 pies “a-frame”, 56 pies 
“rooftop rail” y 45 pies “reverse rainbow”. 

SURF 
La modalidad Surf ha sido renovada este 
año. Los riders fueron juzgados en base a 
sus habilidades en Freestyle en el mismo 
océano Atlántico. El cambio se produjo 
porque en ediciones anteriores había ri-
ders que se quedaban “fuera” del evento 
o en desventaja debido a que nunca se 
entrenaban con tablas de surf y su entre-

namiento se dirigía más al Freestyle y al 
Wakestyle. 

El Venyu Triple-S Invitational del próxi-
mo año ya tiene fecha: del 30 de mayo 
al 5 de junio, así que no lo dudes y 
anótalo ya en tu calendario. El Venyu 
Triple-S Invitational 2015 traerá además 
grandes sorpresas, no sólo por tratarse 
de uno de los eventos de kiteboarding 
más esperados y aclamados del mun-
do, sino que además cumple ¡diez años! 
¿Dónde? En Cape Hatteras, por supues-
to. Comiencen a hacer sus apuestas, 
¿quién será el ganador?
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NUEVO
FORMATO

incluyó una nueva variante 
enfocada al surf en combinación 

con el Freestyle
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EL EVENTO 
EN 
PALABRAS 
DE SAM 
LIGHT
El año pasado, introdujeron jueces en el 
torneo y un nuevo formato para alzar el 
nivel de la competición. En la disciplina 
de Sliders, muy reñida, los riders tenían 
dos oportunidades en el parque, pun-
tuando todos los trucos y marcando el 
mejor de cada participante en cada una 
de las modalidades. Esto generó que el 
resultado fuese más justo pero acortó 
el tiempo de la competición. Acudieron 
participantes de todo el mundo para 
una sesión en el Real Slider Park, y al-
gunos sólo tuvieron dos oportunidades 
durante toda la semana.

Este año, han vuelto a introducir el es-
tilo “Jam” para darles a todos los parti-
cipantes más tiempo de surf. Esto per-
mitió que todos pusieran a prueba sus 
habilidades y les dio la oportunidad de 
realizar sus mejores trucos. Los enfren-
tamientos eran de 40 minutos con jue-
ces en cada disciplina, lo que provocó 
que la competición fuese mucho más 
dura que en ediciones anteriores.  

El nuevo formato incluía una nueva va-
riante enfocada al surf en combinación 
con el Freestyle. Esto hizo que el evento 
se presentase más favorable a mi estilo, 
ya que había pasado varias temporadas 
en Ciudad del Cabo.

ESTILO JAM
Para darles a todos los participantes 

más tiempo de surf. Esto permitió 
que todos pusieran a prueba sus 

habilidades y les dio la oportunidad 
de realizar sus mejores trucos
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UN SUEÑO 
QUE SE 
REPITE
Ganar el año pasado el Triple-S fue un 
sueño hecho realidad. Recuerdo ver los 
videos del Triple-S y Autofocus cuando 
estaba empezando a hacer kite… Nunca 
pensé que algún día llegaría a ganar tan 
prestigioso evento y, ¡mucho menos dos 
veces! 

Después de haber estado en las cuatro 
ediciones anteriores del evento y de ha-
ber visto el nivel tan alto que había to-
dos los años, sabía que tenía que incre-
mentar muchísimo mi nivel para ganar. 
La mayoría de los competidores tienen 
el potencial para ganar y la mitad de la 
batalla no es más que un juego mental 
con el que tienes que lidiar para poder 
hacer bien los trucos. 

Haber ganado este año fue aún más 
especial que el año pasado porque fue 
una competición muy dura. Creo que ga-
nar el Triple-S 2013 me dio mucha con-
fi anza para este año pero poder conver-
tir eso en otro triunfo fue increíble. Sentí 
que había más presión esta vez, ya que 
todo el mundo esperaba que lo hiciera 
bien. El año pasado, no tenía nada que 
perder, así que ganar esta edición fue 
maravilloso. Pudo haber salido de cual-
quier manera en cualquiera de las tres 
disciplinas, pues Brandon y Aaron me 
pisaban los talones. ¡No puedo expresar 
lo feliz que estoy!

{SAM
LIGHT}

MIS 
COMPETIDORES
La mayoría de los competidores tienen el poten-
cial para ganar y la mitad de la batalla no es más 
que un juego mental con el que tienes que lidiar 

para poder hacer bien los trucos. 



EVENTOS
TRIPLE S

ASÍ VIVIÓ 
COLLEEN 
CARROLL EL 
VENYU TRIPLE-S 
2014
El Triple-S es el evento con el que sueño cada año, y el de 2014 
no fue una excepción. Amigos de todo el mundo reencontrán-
dose, fi estas cada noche, condiciones climáticas estupendas 
y el mejor parque de sliders del mundo. Este año, tuvimos po-
cos días en los que las condiciones de viento fuesen buenas 
a lo largo de la semana pero también tuvimos unos días de 
relax y de recuperación tras las sesiones, además de fi estas.

En el cuadro femenino, tuvimos condiciones de viento ligero 
pero sufi cientes para que las chicas salieran al agua con co-
metas de 14 metros. Personalmente, esto fue un reto único. 
Yo me siento más cómoda con mis cometas de 7 y 9 metros, 
así que la cometa grande fue algo a lo que me tuve que 
acostumbrar rápidamente. Sin embargo, al fi nal todo salió 
bien para mí y pude realizar todos mis trucos, resultando 
ganadora en la modalidad de Slicks, algo que no esperaba 
que fuese a pasar este año debido a la fuerte competencia 
que había.

La disciplina de Sliders fue muy divertida y debo decir que fue mi 
favorita de todo el evento. Vimos grandes cambios en el formato de 
competición de esta edición que nos proporcionó más tiempo en el 
agua que en el año anterior. Comenzar la competición con enfren-
tamientos de estilo “Jam” signifi có muchas más horas montando y 
me recordó a las sesiones que tenemos con el equipo normalmen-
te. Me encantó esta parte del evento porque estaba muy emocio-
nada al montar con amigos. Pero también fue de mucha intensidad 
porque había que observar todos los ángulos para no meterte en el 
camino de otra participante. 

La gente que estaba observando desde la orilla comentó lo entre-
tenido que había sido todo. La acción sucedía por todos lados, se 
hacían grandes trucos, había choques y había una gran fl uidez de 
todas las riders haciendo kite juntas.

Tras pasar por varios enfrentamientos preliminares, me en-
contré en la fi nal junto con mis amigas Claire Lutz, Sensi Gra-
ves y Lindsay McClure. La fi nal no fue tan relajada. Cada rider 
tenía dos oportunidades en el slider park, lo que signifi caba 
que tu mejor intento de dos para cada hazaña contaría en tu 
puntuación fi nal. Creo que mi familiaridad con el Real Waters-
ports Slider Park me dio una gran ventaja en estos enfrenta-
mientos, ya que la insistencia y la fl uidez eran fundamentales. 
Tuve dos buenos intentos y logré ganar la modalidad. 
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KICKERS
Pasar las rompientes era 
todo un reto. En esta área 
era en la que me encontraba 
más débil pero iba a luchar 
hasta el fi nal. Logré hacer 
algunos trucos y conseguí 
un fantástico tercer puesto.
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UNA DURA 
PRUEBA 
PARA 
COLLEEN
El último día de la competición tuvimos 
torneo en la disciplina de surf, lo que sig-
nifi caba que habría kickers. Con vientos 
intensos, mareas altas y corrientes fuer-
tes, el espectáculo estaba asegurado. 
Pasar las rompientes era todo un reto. En 
esta área era en la que me encontraba 
más débil pero iba a luchar hasta el fi nal. 
Logré hacer algunos trucos y conseguí un 
fantástico tercer puesto, asegurándome 
así el pódium en la clasifi cación general 
del Venyu Triple-S 2014.

Para mí, este evento será uno de los que 
más voy a recordar. Hubo grandes mo-
mentos en el agua, fi estas, sesiones de 
surf, días en la piscina, y pasé tiempo con 
mi familia del Triple-S, y eso es algo que 
no cambiaría por nada del mundo y, ¡ya 
quiero volver a participar el próximo año! 

{COLLEEN
CARROLL}
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ÚLTIMO DÍA
Tuvimos torneo en la disciplina de surf, 
lo que signifi caba que habría kickers. 
Con vientos intensos, mareas altas y 
corrientes fuertes, el espectáculo estaba 
asegurado. Pasar las rompientes era 
todo un reto.



EVENTOS
TRIPLE S

SURF
1º Aaron Hadlow 4,000$

2º Sam Light 1,700$

3º Tom Court 900$

SLICKS
1º Aaron Hadlow 4,000$

2º Brandon Scheid  1,700$

3º Rick Jensen 900$

SLIDERS
1º Sam Light  4,000$

2º Brandon Scheid 1,700$

3º Chad Worrall 900$

CLASIFICACIÓN 
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CLASIFICACIÓN GENERAL
1º Sam Light  4,000$

2º Brandon Scheid 1,700$

3º Aaron Hadlow 900$

CABO HATTERAS
Carolina Del Norte (EE.UU.)

TRIPLE S

MASCULINA

VENYUVENYU

INVITATIONAL 2014

MEJOR SESIÓN
Aaron Hadlow (Slick)  1,000$

ROOKIE DEL AÑO
Tobias Holter  1,000$
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SURF
1º Victoria Soloveykina  1,600$

2º Hope Levin 650$

3º Colleen Carroll 350$

SLICKS
1º Colleen Carroll 1,600$

2º Victoria Soloveykina  650$

3º Hope Levin 350$

SLIDERS
1º Colleen Carroll   1,600$

2º Claire Lutz  650$

3º Sensi Graves  350$

CLASIFICACIÓN 
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CLASIFICACIÓN GENERAL
1º Colleen Carroll  4,000$

2º Victoria Soloveykina 1,700$

3º Hope Levin 900$

CABO HATTERAS
Carolina Del Norte (EE.UU.)
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FEMENINA
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