15, 16 y 17 de Marzo

VIERNES 15

16:00 h. Apertura de inscripciones en hotel y zona acampada.
Servicio de bar, tenderetes moteros y música ambiental.
20:30 h. Cena en hotel. Para inscritos en la acampada 13,50 €. (Bebida
incluida)
23:00 h. Desde Gran Hotel Peñíscola y acampada, iniciaremos el desfile
nocturno hasta el centro de la población donde aparcaremos las motos en
la zona reservada para la ocasión, a partir de ahí os dejaremos disfrutar a
vuestro ritmo y gusto de una noche de fiesta Fallera, dispondréis de una
consumición gratuita en cada una de las siguientes fallas colaboradoras
del evento.

FALLA ELS CREMATS, FALLA EL CAMPANAR Y FALLA NOU BARRI, en esta
última Falla disfrutareis de un concierto Tributo a Barricada.
Libre horario de regreso al Hotel y a la Acampada, hasta que el cuerpo
aguante !!!

SÁBADO 16

09:00 h. “Despertá” motera.
Desayuno en Acampada u hotel (Según Inscripción). Apertura de
inscripciones en acampada.
09:50 h. Salida del Gran Hotel Peñiscola hacia la Acampada para iniciar la
ruta turística por la comarca (70 Kms Aprox). Haremos un alto en el
camino en Sant Mateu (Capital del Maestrat) para tomar un aperitivo a
cargo del Bar la Plaça y el K-Nostra.

Seguidamente regresamos a Benicarló para disfrutar de una consumición
en la Falla Els Cremats donde dispondremos de un fantástico sitio para
observar la famosa Mascletá.
14:00 h. Mascletá en Benicarló. Zona reservada para motos, en Pza.
Ladispoli.
17:00 h. Exhibición del Stuntrider Edu Rodríguez, en la Av. Illes
Columbretes, donde tendremos una consumición en La Carxofeta para
disfrutar del espectáculo.

SABADO 16

18:30 h. En la zona de la acampada, ambiente motero con toro mecánico,
diversas actividades y el típico CREMAET para los/as moteros/as
Entrega de trofeos de la Concentración a las siguientes categorías.
-

Motero/a más lejano/a
Motero/a más joven
Motero/a mas mayor
Motoclub más numeroso
Motoclub más lejano
Motocicleta más antigua

Recordamos que la organización se basa en los datos aportados por los/as
asistentes en el momento de la inscripción y solo optaran a estos trofeos,
los moteros y moteras que hayan hecho íntegramente el desplazamiento
en sus motocicletas, quedaran excluidos todo aquel que haya venido en
coche o traído su motocicleta en remolque.
Haremos entrega al MG Menjarrutes de una placa conmemorativa, en
memoria de su miembro y gran amigo nuestro “El Solitari”.
21:00 h. Cena en el hotel. Para inscritos en la acampada 13,50 €.(bebida
incluida).
23:30 h. Fiesta final en la discoteca del Hotel con la actuación de la CHICA
CARAMELO, y concierto de ROUTE 666. Entrada libre para todos/as
inscritos/as.

DOMINGO 17

09:00 h. ”Despertá” motera.
Desayuno en Acampada u Hotel (Según Inscripción)
11:30 h. Ofreceremos nuestro típico almuerzo de despedida en la zona de
la concentración, con sorteos para todos los asistentes.
Nos despedimos hasta el próximo año.
Durante los días de duración del evento, la zona de la Concentración
(Acampada) dispondrá de servicio de Bar a cargo de Magda y su Foodtruck
Caravan Racer, donde degustar sus magníficos crepes y bocadillos.

Desde el Maestrat Motorclub Benicarló queremos agradecer a todos los
asistentes a la concentración, esperando que haya sido todo de su agrado
y pedimos disculpas de antemano por si nos hemos equivocado en algo,
deseando mejorarlo el próximo año.

BUEN VIAJE MOTEROS Y MOTERAS

REGLAMENTO
LA CONCENTRACIÓN ES UN EVENTO MERAMENTE TURÍSTICO Y
NO COMPETITIVO, POR LO QUE LA ORGANIZACIÓN DECLINA
TODA RESPONSABILIDAD, CUALQUIERA QUE SEA, POR
ACCIDENTES CAUSADOS O SUFRIDOS POR PERSONAS O COSAS,
TANTO A PARTICIPANTES COMO A TERCEROS.
SE CUMPLIRÁN LAS NORMAS DE TRÁFICO VIGENTES.
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR
ESTE PROGRAMA SI EL TIEMPO O LAS CIRCUNSTANCIAS LO
ACONSEJAN.
LA INSCRIPCIÓN SUPONE LA ACEPTACIÓN DE TODAS LAS
NORMAS DEL MOTOCLUB.

www.maestratmotorclub.es

