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CustomSpring 2014
Todos los registrados en la fiesta tendrán una bolsa de regalos de la fiesta, comida, 2 bebidas, ruta matinal, conciertos,
shows, sorteos, etc.
En unos días pondremos con todo detalle todo lo anterior e iremos poniendo toda la información de horarios, grupos de
música y demás acontecimientos de la fiesta.
Un año mas........ Os esperamos
Ruta CustomSpring 2014

Ver CustomSpring 2014 en un mapa más grande

Esta será la ruta CustomSpring 2013, de 43 km, para que disfruteis de ella en compañía de un montón de bikers.
Recordar que debeis de respetar las normas de circulación de las calzadas por donde transcurre la ruta y a los agentes
de tráfico que nos asistan en ella, muchas gracias.

Ver CustomSpring 2013 en un mapa más grande

Proximamente empezaremos a dar toda la información precisa de la fiesta.

¡¡CustomSpring !!

Queridos amigos, otro año más nos complace anunciaros que el día 21 de Abril de 2012 se celebrará otra edición de
CustomSpring, lo tenemos practiacamente ya todo preparado para daros la información precisa de la fiesta, en unos días
actualizaremos la web con todos los detalles, horarios y demás temas acerca de la fiesta.

Solamente deciros como siempre, os esperamos otro año más, hasta el día 21.

- información de la fiesta - Registro online "Toda la gente que se registre online no tendrá que estar esperando colas ese día en el registro"
Pronóstico del tiempo para el sabado 21 de Abril

Os dejamos este video del año pasado para el recuerdo de 2011.
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Custom13 y Pirata's queremos agradecer a todos los asistentes a la fiesta, la visita a Custom Spring 2011, gracias a
todos vosotros se puede decir que la fiesta a sido todo un exito, ya que sin vosotros sería imposible el poder hacer este
tipo de fiestas. Muchas gracias de corazón y hasta la próxima.
Un agradecimineto muy especial para los colaboradores de Custom Spring, gracias a su esfuerzo y trabajo en la fiesta,
su desarrollo transcurre como está previsto.
Colaboradores:
Ayuntamiento de Alcorcón, Buffalo creación, Francis & Use, y Tole.
Todas las imagenes que veis en la presentación, son de personas que asisten a la misma fiesta, y gracias a ellos
podemos ofreceros estos recuerdos para los que estuvisteis, y para los que no fuisteis, podais ver lo que allí ocurrió ese
día. Muchas gracias desde Custom13 como siempre, por vuestras fotos.

Edicción 2010

Bienvenidos a Custom13-Eventos
En esta pagina podrás informarte de nuestros eventos, dispones de fotografías, videos, y demás información
relaccionada con el mundo de las dos ruedas.

Custom13 está en disposición de crear cualquier tipo de evento relacionado con el mundo de las motos y del Rock...
Custom13 es diferente a la hora de organizar dichos eventos.
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