Emprendemos: I Matinal Motero Ciudad de Móstoles,
este domingo, día 12, una oportunidad para reunir
a los amantes de las dos ruedas en nuestra ciudad
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Descripción:

Las inscripciones pueden realizarse al mail cdmotormostoles@gmail.com y
en cualquier establecimiento colaborador. El precio es de 5 euros para los
empadronados en Móstoles y gratuito para los socios y abonados del CDMM,
excepto los acompañantes que tendrán que abonar 5 euros.

Cerca de 30 niños realizarán, sobre las 14 horas, una exhibición con minimotos
en un circuito que se instalará en Finca Liana que podrán disfrutar todos los
mostoleños y visitantes que se acerquen.

Además, hasta el domingo 19 de abril a las 24 horas está en marcha el
concurso fotográfico GYMKANA FOTOGRAFICA, que consiste en hacerse un
selfie con tu moto en un comercio o lugar con encanto de la ciudad y enviarlo
a: https://www.facebook.com/1matinalciudaddemostoles. La que más me gusta
tenga ganará un chaquetón Alpinstars valorado en 399,95 euros.

El Club Deportivo Motor Móstoles, con la colaboración del Ayuntamiento de Mostoles y
la Federación de Comerciantes, organiza este domingo, 12 de abril, la I Matinal Motera
Ciudad de Móstoles que tendrá lugar en el Parque Finca Liana de 9 a 17 horas.

Una oportunidad única para reunir a los moteros de la zona, compartir experiencias,
realizar rutas por las carreteras cercanas y así atraer aficionados de las dos ruedas
a la ciudad.

Las inscripciones pueden realizarse al mail cdmotormostoles@gmail.com y en
cualquier establecimiento colaborador. El precio es de 5 euros para los empadronados
en Móstoles y gratuito para los socios y abonados del CDMM, excepto los
acompañantes que tendrán que abonar 5 euros.

Además, aquellos que quieran inscribirse a última hora, podrán hacerlo el mismo
día del evento a partir de las 9 de la mañana en Finca Liana mientras degustan un
chocolate con churros. Más tarde, sobre las 10 horas, se realizará la ruta hasta Aldea
del Fresno donde degustarán un aperitivo para volver sobre las 13:30 horas al Parque
Finca Liana.

Sobre las 15 horas se realizará una comida con precios populares y ajustados con
migas, barbacoa y refrescos, entre otras cosas.

Escuela de Pilotos ‘Minimotos’ y pruebas de motos
Cerca de 30 niños realizarán, sobre las 14 horas, una exhibición con minimotos en un
circuito que se instalará en Finca Liana que podrán disfrutar todos los mostoleños y
visitantes que se acerquen. A partir de los 4 años se pueden conducir estas minimotos.

Además, se colocarán seis motos Kawasaki para que prueben los asistentes que
tengan los permisos de conducción necesarios. Podrán darse una vuelta alrededor del
parque.

Concurso Gimkana Fotográfica y Sorteo de Premios
Con la inscripción para realizar la ruta hasta Aldea del Fresno se dará un número con
el que se realizará el sorteo de dos cascos gama alta LS2 y un pack Repsol.

Además, hasta el domingo 19 de abril a las 24 horas está en marcha el concurso
fotográfico GYMKANA FOTOGRAFICA, que consiste en hacerse un selfie con tu
moto en un comercio o lugar con encanto de la ciudad y enviarlo a: https://
www.facebook.com/1matinalciudaddemostoles. La que más me gusta tenga ganará
un chaquetón Alpinstars valorado en 399,95 euros.

El objetivo de este concurso es crear una actividad que promueva la búsqueda de
comercios locales y el turismo de la ciudad y los de a conocer a través de las redes
sociales.

Más información en:

•
•
•
•
•

www.mostoles.es
www.conectamostoles.com
facebook.com/ayuntamientomostoles
youtube.com/user/ayuntamientomostoles
Twitter: @aytomostoles

