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Quizá por el nombre lo puedan intuir y con 
él seguro que recuperan algún recuerdo 
veraniego ligado a la playa. El Ultimate Frisbee 
es una modalidad deportiva que cuenta con 
un equipo lanzaroteño y esta temporada 
estuvo defendiendo el nombre de la isla en un 
el Mundial disputado en Cincinnati (Estados 
Unidos).

 Yaiza Ramos, presidenta del Mubidisk 
Ultimate Tema (único club conejero), ha 
explicado a este medio de comunicación cómo 
se desarrolla la competición y de qué manera 
afrontaron la cita mundialista en América del 
Norte.

“A nivel insular o autonómico no hay liga” 
sino que la competición es nacional. En 
Canarias hay dos equipos más, uno en Gran 
Canaria y otro en Tenerife. En España hay 

Primera y Segunda División y Mubidisk 
Ultimate Team, desde que se fundó, ha 
competido en la máxima categoría.

La presidenta del club nos comenta que el 
Campeonato de España se condensa en un fin 
de semana del año y se puede desarrollar en 
arena o césped. En concreto, nos relata la 
victoria conseguida en Lanzarote, donde el 
equipo local levantó el título de campeón de 
España y eso le sirvió a la postre para poder 
acudir al Mundial estadounidense.

“A Cincinnati fuimos nosotros y un equipo 

catalán” (como representantes españoles). El 
Mubidisk desplazó a 23 integrantes de los 
cuales 15 eran de Lanzarote. “Tenemos un 
equipo corto y en ocasiones, como este 
Mundial, tenemos que apoyarnos en 
deportistas que no son de Lanzarote pero que 
pueden competir para nuestro club”, explica 
Yaiza.

Sin duda una historia interesante para una 
disciplina poco convencional que cuenta con 
unos valores importantes a tener en cuenta; 
por ejemplo, la ausencia de árbitro en los 
partidos fomenta el fair play y la honestidad 
en la competición. El Mubidisk Ultimate Team 
continuará trabajando para preparar el 
europeo de clubes que se disputará en 
Barcelona y al que acudirán gracias al 
campeonato de liga conseguido en la 
temporada 16/17.

“La ausencia de árbitro en 
los partidos fomenta el fair 
play y la honestidad en la 
competición”


