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Autor Administrator
sábado, 17 de mayo de 2008

Aquí podreis ver en todo momento que fiestas, concentras y eventos moteros que nos mandan, para que os podais
pasar a disfrutar de ellos.

Kustom Day 2012

Días 15 y 16 de Septiembre, en Navacerrada otra edición más de la esperada fiesta Kustom Day, si no has ido a ella
anteriormente, te aconsejamos que vayas, no te arrepentirás.

Fiesta Motera, organiza La Mala Vida, en Numancia de la Sagra el día 8 de Septiembre.

Rutas comarcales, comida, juegos y regalos, te ofrecen a partir de las 9,00h

VII reunión motera Sanglas Rockers

Días 7, 8, y 9 de Septiembre en Santa Cruz del Retamar, "no os perdáis esta fiesta"

III Fiesta Motera Moraleja de Enmedio.

El día 25 de Agosto de 2012 se celebra la tercera fiesta motera en Moraleja de Enmedio organizada por dicho
Ayuntamiento en la finca Montejano, de la localidad. Un sitio centrico de Moraleja, al lado practicamente del
ayuntamiento, c/ Guadarrama s/n.

A partir de las 10,30h. estais citados para el registro de la fiesta, dicho registro incluye: Una camiseta de la fiesta, dos
bebidas con tapeo, y bocadillo caliente en el recinto a la vuelta de la ruta. Habrá música en vivo a cargo de Creedence
Factory, Show Burlesque realizado por la Srta. Siller, recientemente Miss Pin Up Legend 2012, música de ambiente por
DJ. invitado, sorteos y regalos para los registrados, habrá varios stands, desde un stand de tattoo, pasando por motos,
artículos para bikers, etc. Todo un sabado para disfrutar en un buen ambiente rodeado de los tuyos, ¿te lo vas a perder?
no te lo aconsejamos, acercate que no te arrepentiras, te lo aseguramos.
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Fiesta Motera BullFighters.

El sabado 28 de Julio de 2012 en Casarrubuelos como siempre, Bullfighters celebra su primer aniversario como Gang, y
os invita a que disfruteis de la fiesta que organizan ese día. Si no has ido nunca a una de sus fiestas, aprovecha esta, os
lo pasareis bien, garantizado.

Fiestas moteras 2011.

Otro año más vuelve Kustom Day, si has ido los anteriores poco habrá que decirte para que repitas, pero si no has
ido en las anteriores edicciones, te estás perdiendo una fiesta de motos en toda regla, ya que el ambiente que se vive
es inmejorable, y el sitio de ensueño, acercate este año y pasarás un par de días a lo grande.

Sabado 3 y Domingo 4 de Septiembre, todo el mundo a Navacerrada.

Os dejamos la programación de actos y el cartel para que vayais echando un ojo.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
- 10.00 Apertura de Inscripciones y Bienvenida
- 11.00 Desfile Coches ClasicosAmericanos
12.15 Concentración para Tour
- 14.30 Regreso del Tour
- 15:00 Comida
-15:15 Concierto
-17.00 Sorteos y entrega de regalos
- 18.00 Desfile de Show Bikes
-19.00 Concurso BikeShow 2011
-19.45 Entrega de premios
- 20.00 Concierto
- 21.00 Cena libre (bar restaurante y barras)
- 21.30 Concierto
- 01.00 Copeo con música
Domingo 4:
-11:00 Swap Meet
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-12:30 Ruta Barítima, degustación de pintxos
-14.00 Despedida y cierre.

El día 23 de Julio BULL FIGHTERS hace su presentación como gang, y para ello celebran una fiesta como en años
anteriores, el sitio es Casarrubuelos, en el recinto ferial, el día es el 23 de Julio a partir de las 20,00h. Y no os decimos
más que merece la pena ir a esta fiesta, por el éxito de las ediciones pasadas, habrá sorteos, música en vivo, coche
anti stress, etc.... Te esperamos.

Otro año más Toros Bravos celebran su fiesta. Os dejamos el cartel y la información de dicha fiesta, animate este fin de
semana.

PROGRAMA 2011:

-Viernes 15 desde 18:00 h.
Apertura de inscripciones
Cerveza de bienvenida
22:00 h. Cena parrillada y primera Copa
Después Fiesta hasta que el cuerpo aguante ¡¡¡

- Sábado 16 desde 10:00 h.
apertura de inscripciones
Cerveza de bienvenida
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13:00 h. Caña y pincho Plaza Mayor
14:30 h. Comida de hermandad
18:00 h. Juegos Moteros y entrega trofeos
20:00 h. concurso CUSTOM BIKER SHOW
21:00 h. Cena Parrillada
22:30 h. CONCIERTOS:
BLUES ON THE ROCK - INBLAUK - MARTA IRON
y + Fiesta en nuestra barra...
ACCESO LIBRE Y GRATUITO (excepto conciertos)
Inscripción:
35 &euro; desde el Viernes
25 &euro; solo Sábado
Incluye acampada, comidas, conciertos, sorteos, acceso piscina...
Entrada solo concierto: 5 &euro;
Acampada gratuita de Viernes a Domingo con todos los servicios (duchas, wcs, cafetería...)
CAMPING ALBA DE TORMES

Sabado 9 de Julio, gran concierto a cargo de Kike Jambalaya y DJ Cochran.

En el club house 81 a las 20'00h, "GRATIS" si como lo oyes, gratis, asi es que si te gusta el rock, te gustan las motos, y
te gusta este ambiente, no lo dudes ni un momento, acercate a ver a Kike Jambalaya.

P.C. Pawnees MC Madrid

El día 24 de Julio a partir de las 11'00h se celbra el biker day a cargo de Pawnees MC Madrid.

Habrá rutas por la localidad, barbacoa, shows, regalos, juegos, música en directo, mercadillo, go-go's y mucha
cerveza.

A que estás esperando para anotarte esta fecha en el calendario de tus salidas, no te la pierdas porque te
garantizamos que merecerá la pena estar ese día allí.

Club House 17 Madrid

c/ Jamaíca, 3
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Alcalá de Henares.

5º Aniversario 81

Gran fiesta 5º aniversario Madrid.

Música en vivo, a partir de las 19'00h, Club House 81.

c/ Ezequiel Penalver, 10- (28042)

Carpe Diem Custom Club

El día 18 de Junio realiza Carpe Diem su cuarta matinal en la villa de Daganzo.

Buen ambiente para pasar una mañana en buena compañía como todos los años anteriores, y si no has estado en
ella, ¿ A que esperas? vete ese día allí sin pensarlo. Os dejamos el cartel de la fiesta.

Allí estará Custom13 haciendo compañía en la fiesta.

II Aniversario C.M. REBELS, capítulo Madrid.
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La cita es en el Asador Angela el 4 de Junio, situado en la Ctra. de Daganzo (M-100) Km-2, Alcalá de Henares.

Allí estará Custom13 haciendo compañía en la fiesta.

Matinal Vandalos.

Este sabado 28 de Mayo la cita es en El Alamo.

Comenzará a partir de las 11'00h en su club house y a las 12'00h ruta hacia el Alamo, donde se desarrollará la fiesta.

Os dejamos el cartel. Allí estará Custom13 haciendo compañía en la fiesta.

Dias 6 y 7 de Mayo, Riversade, 6ª edicción de un clásico en fiestas kustom, old school, R&R, etc.

Razzlers cc. organiza otro año más la mítica fiesta Riversade, este año en Calafell, (Tarragona), los días 6 y 7 de
Mayo, dos días para disfrutar 48 horas de cars clubs, bobbers, R&R, Pin-ups, barber shop, pinstriping, y un largo
etcetera de movimientos kustom, que te dejarán con la boca abierta, desde Custom13 te animamos a que te acerques
esos días por el evento, no te arrepentiras. Custom13 estará exponiendo esos días un stand en el evento.

Os dejamos el cartel de información.

Día 8 de Mayo, IV concentración de clásicos en Ugena.

Empieza a las 10'00h, con actividades, bar terraza con tapas y música, premios, etc.

Os dejamos el cartel con la información.
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El día 19 de Marzo nuestros amigos Toros Bravos comienzan su andadura como Gang, desde Custom13, les damos la
enhorabuena, y estos chicos han montado una Custom Party para celebrarlo, os dejamos la información y cartel de la
fiesta para que hagais vuestros planes.

PROGRAMA:

VIERNES 18 MARZO
22:00 h. Fiesta RocknRoll LA SOCIEDAD HARD ROCK CLUB (para todos aquellos que querais estirar el finde semana)

SÁBADO 19 MARZO: ( INSCRIPCIÓN 20 &euro;)
Desde las 12:00 Cerveza y pincho de bienvenida. BAR WESTERN
13:30 Ruta hacia Alba de Tormes
14:30 Comida hermandad. Carnes varias y arroz a la ibérica con postre y bebidas. café y chupito no incl.CAMPING
ALBA DE TORMES
Sorteo de regalos.
17:00 sobremesa en Plaza MayorAlba de Tormes. BAR LA MEZQUITA. Incluye bebida/ chupito....
TIEMPO LIBRE (Visita de Slamanca Monumental para los interesados)

22:00 FIESTA PRESENTACION GANG. ENTRADA LIBRE. Fiesta MAHOU, JAGERMEISTER... 1ª copa incl. en
inscripción. LA SOCIEDAD HARD ROCK CLUB
Precios especiales para todos los inscritos

Para mas información, Posibilidad de Hoteles, reserva de inscripciones ... no dudeis en poneros en contacto con nosotros
vía email o contactar directamente con nosotros: DAVID (Secretario) 696 343 090 - TONY (Tesorero) 676 449 168
www.torosbravoscc.com

En Ugena miran y quieren sentar bases en el tema motero, su ayuntamiento organiza una fiesta motera el día 10 de
Abril, invitan a todos los que se acerquen allí ese día, a compartir y disfrutar ese día en compañía de los moteros que se
acerquen, de una ruta, trofeo para la moto mas original ganadora, y sorteo de artículos moteros, tienen bares
concertados para tomarse las cervecitas con buenos aperitivos, y alguna cervecita que os invitan también, os dejamos
el cartel.
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El 21 de Mayo Corsarios MC de Mallorca celebra su IX aniversario, "muchas felicidades" y ofrecen en su fiesta Biker
show rock-festival, unos buenos motivos para que todo el que pueda se acerque a la isla. Os dejamos el cartel.

______________________________________________________

Próxmo día 3 de Julio, a partir de las 21'00h, fiesta inaguración club house Krakens, ambientada en los años 50. "Ni se te
ocurra perdertelo"

El lugar es en el Viso de San Juan, c/ Mecánicos,23, Pol. Ind. La Hermita.

______________________________________________________

Día 24 de Julio, la cita en Casarrubuelos, IV Aniversario de Bullfighters, si ya has estado en las anteriores, seguro
volverás, y si no has estado, acercaté esta vez y verás como se lo monta esta buena gente.

Día 26 y 27 de Junio se celebra el Navacerrada Kustom Day 2010.
Programa de actividades
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Sábado 26

- 10.00 Apertura y Bienvenida
- 11.00 Exibicion Coches Americanos
- 12.15 Concentración para Tour
- 14.30 Regreso del Tour
- 15:00 Comida libre
- 15:15 Concierto Blujazz
- 18.30 Exhibición BIKE SHOW
- 20.00 Concierto
- 21.00 Cena libre (Barras y restaurantes)
- 21.30 Conciertos
- 01.00 Copeo con música
Domingo 27

- 11:00 Desayuno
- 12:30 Desfile de Banderas hasta Navacerrada donde el Alcalde cerrará el evento

Más info en http://www.hotbikes.es

_______________________________________________________
16-Mayo-2010, Bicefalos de Toledo vuelve a la carga con su ruta.

_______________________________________________________
5º Aniversario Crazy Riders

El sabado 12 de Junio de 2010 se celebra en la sala Pirata's de Alcorcón el 5º aniversario de este CC. Una cita que no os
podeis perder, de una buena gente en un buén sitio.

_______________________________________________________

Fiesta motera Custom13, 10-Abril-2010

-------------------------------------------------------------------------------Si podeis acercaros el día 7 y 8 de mayo no os perdais este expectáculo. Old school sobre ruedas en Balaguer, a cargo
de razzlerscc, os ofrecen Riversade otro año más. Hot rods kustom y bobbers para el disfrute de todos los asistentes
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que acudan al evento.
Custom13 estará en el evento y montará un stand para amenizar si cabe un poco más el show. Allí nos vemos.

--------------------------------------------------------------------------------

81 BIKER DAY- 20/03/2010

El 20 de este mes se empieza a dar el pistoletazo de salida a esas fiestas que tenemos ganas de que empiecen, si el
tiempo nos respeta, porque sino es así tampoco le respetaremos nosotros a él, y ese día vamos o vamos. Motos, R&R, y
cerveza asegurada.

El sitio : c/ Navales 7, Pol. Ind. Urtinsa, Alcorcón.

hora, 21'00h.

---------------------------------------------------------------------------------

III CUSTOM PARTY Salamanca ¡¡¡ próximo 20 de Marzo 2010
PROGRAMA :
VIERNES 19 MARZO: FIESTA MAHOU para abrir boca en LA SOCIEDAD HARD ROCK CLUB
SÁBADO 20:
(con inscripción *)
12.00 Recepción de incripciones y cerveza de bienvenida en BAR WESTERN (Parque Picasso)
14.00 Comida de hermandad Custom. Restaurante CAMPING ALBA DE TORMES.
Menu:
- Arroz a la Portuguesa
- Parrillada de carnes
- Postre, cafe y bebidas incl.
17.00 Muestra Motos CUSTOM Plaza Mayor de Alba de Tormes con cañita incl.
(Entrada Libre)
21.00 Comienzo de la Fiesta en LA SOCIEDAD hasta el cierre ...
*20 &euro; LA INSCRIPCIÓN incluye cerveza de bienvenida, comida y 1ª copa en LA SOCIEDAD, además de sorteos
exclusivos.
Rogamos a todos aquellos que opten por esta opción reserven con antelación plaza dado la limitación de participantes en la
misma, contactando con nosotros o directamente con TOROS BRAVOS Custom Club (www.torosbravoscc.com)
torosbravoscc@hotmail.com
- Disponemos de Hoteles económicos para todos aquellos que quereis pasar el puente con nosotros. consultar
- LAS INSCRIPCIONES podrán ser retiradas en WESTERN BAR, LA SOCIEDAD HARD ROCK y contactando
directamente con TOROS BRAVOS (imprescindible hacer reserva dado el número limitado de plazas)

--------------------------------------------------------------------------------http://eventos.custom13.com
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Como dice el cartel, el día 12/12/09, se celebra como en años anteriores el Toy Run, un acto digno de hacer y asistir a
él, tanto por la colaboración de los que vamos, como el ver a esos niños necesitados del cariño que les da el recibir un
regalo por pequeño que sea, de una persona que ha pensaado en ellos.

El día 12 es para acudir con el regalo, y el día 19 es para ir al hospital y repartirlos a los niños.

En el cartel teneis toda la información y si teneis alguna duda en este correo os pueden informar más detalladamente de
ello. toyrun09madrid@hotmail.com

La dirección de entrega de regalos del Toy Run 2009 es:

Aldeas Infantiles

c/ Residencia, 70

San Lorenzo del Escorial, ( Madrid )

Os esperamos a todos.

"La Fiesta Motera"

Custom13, Piratas, y Custom Club Minotauros.

Día: 19-09-2009, Sitio: Alcorcón, Hora: a partir de las 9'00h hasta que el cuerpo aguante.

¿Quieres pasar un día inolvidable con tu gente, en un ambiente más que motero? Pues acércate el día 19 de
Septiembre por Alcorcón y comparte esos momentos con todos sus asistentes, disfrutarás de un día más que
entretenido y en un ambiente ideal. Si quieres saber más acerca de "La Fiesta Motera" haz click aquí.
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----------------------------------------------------------------------------------

"ORKOS"

Si algo no te debes de perder este año es: la fiesta que os ofrece ORKOS MC. Poco os puedo contar ya de las fiestas
que se montan esta buena gente, pero por si aún no lo sabes, si te gustan las motos, si quieres oir Rock, estar en un
ambiente motero de verdad, y ver chicas de ensueño, no lo dudes y pasate por su house el 5-Septiembre en su IV
Aniversario, y disfrutaras de una buena velada motera.

si quieres más informacion te dejamos un link a continuación

http://www.orkosmcmadrid.org/

---------------------------------------------------------------------------------

Solo con leer el cartel es suficiente saber que hay que acudir a esta fiesta, y no perderse todo el mogollón que habrá ese
día para todos los que asistan a "Las Vegas".

LAS VEGAS
FESTIVAL MUSICA ALTERNATIVA
RUTA POR LA COMARCA DE LAS VEGAS
12 de Septiembre en San Martin De La Vega (MADRID)

- 10:00 AM a 11:00 AM: Inscripciones y desayuno.
- 11:00 AM a 03:00 PM: Ruta por la Comarca de Las Vegas (Aranjuez, Villaconejos, Chinchón, San Martin De La Vega).
Cerveza y picoteo en lugares de parada.
- 03:00 PM a 03:30 PM: Cerveza fin de Ruta.
- 03:30 PM a 05:00 PM: Comida.
- 05:00 PM a 07:30 PM: Sorteos, Juegos.
- 19:30 PM a &hellip;&hellip;&hellip; AM: Inicio de conciertos.
Rock:
&bull; SKALO (MEXICO D.F.).
&bull; BOLLING STONES (GRUPO LOCAL).
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&bull; LA COSECHA (RUMBA ROCK).
HIP-HOP:
&bull; FOOLK STREET.
&bull; CHOCOLATE CITY.
&bull; DOSIS EN BRUTO.
&bull; EFE YEROM.

---------------------------------------------------------------------------------

El 26 de Septiembre se celebra la fiesta MOTOBILLY en Badajoz, en la sala Charlot. Con la entrada disponeis de
barbacoa y concierto. ¿Donde vais a ir mejor ese día que no sea esta fiesta?

Acercaros a ella y no os arrepentireis.

---------------------------------------------------------------------------------

17ª Concentración Internacional motorista, Perros del Ebro.

http://www.perrosdelebro.com/2009/

---------------------------------------------------------------------------------

4-abril-2009

Custom13 de nuevo con vosotros

A pesar de todos los inconvenientes puestos para que no pudiesemos celebrar la fiesta en Alcorcón "por personas ajenas
al ayuntamiento, que quede claro esto, el ayuntamiento estaba con los moteros", pues eso, la fiesta se realizó como
esperabamos y preveiamos, sin ningún tipo de incidente y con una asistencia de 445 motos de muy buén ver todas
ellas. Acudieron a parte de las motos varios coches americanos de época, la asociacion de Wolkswagen escarabajos,
una cabina tractora de camión americano, y un stand de bicicletas chopper, muy de actualidad hoy por hoy. A parte de
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los moteros convocados al evento, acudieron personas de la localidad que se entremezclaron con los bikers,
conversaron y compartieron momentos y vivencias del mundo de las dos ruedas. Una mención especial para esas
personas que participaron en los juegos que se hicieron en la fiesta, ya que gracias a ellos se pasaron unos momentos
muy divertidos y especiales.

4-abril-2009

Custom13 de nuevo con vosotros

Programación:

Lugar: Piratas,

en Alcorcón,(Muy cerca del recinto feral)

Avda. de Polvaranca,108 - Nave 18

Será gratuita la asistencia al evento, para que podais gastaros vuestros Euros en lo que buenamente querais.

Empezará a partir de las 18'00h, en ella contaremos con:

Dos grupos de música en vivo, muy relaccionados con el mundo biker.

En primer lugar "Hambre y Motocarro" y a continuación, "La Máquina".

Habrá un Stand de merchandaising biker, Custom13.

Calendarios solidarios para el hospital de paraplejicos de Toledo

Contaremos con espectáculo de Striper.

Habrá juegos y concursos.

Tendremos sorteos para los asistentes al evento.Entre ellos se sorteará una de las codiciadas entradas para ver el
concierto de AC/DC el 5 de Junio en el estadio Vicente Calderón.
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Y habrá por parte de Piratas, cerveza y comida para dejaros agustito.

No es necesario que hagas ningún tipo de registro al evento, ya que es gratuito, pero si quieres que tengamos
constancia de tu asistencia y deseas que te mantengamos informado del evento, de los próximos que hagamos y que
haya relaccionados con el mundo Custom, mandanos un email a eventos@custom13.com

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

"KRAKENS" Día 26 de Julio, 9'00h.

Si os gusta montar en moto, comer, beber y pasar un día rodeado de amigos, esta es tu ruta. Krakens Gang te invita a
rodar con ellos por la zona de Toledo, con varias paradas, con comida y bebida.

Salida, Club House, en c/ Mecánicos, 23- Poligono la Hermita, El Viso de San Juan ( Toledo )

Es uno de los actos bikers de este mes que no debes de perderte, te lo aconsejamos desde Custom13 que será un día
inolvidable para el que asista a él.

---------------------------------------------------------------------------------

¿Quieres montar en moto de una manera más que original?

El próximo sábado 11 de julio, celebraremos nuestro primer "Poker Run H-DC Centro" que esperamos sea el primero de
otros muchos y nos gustaría compartirlo con todos aquellos bikers que quieran acercarse a disfrutar de este divertido
juego que combina el uso de la moto con la suerte del Poker.
La salida se realizará desde el restaurante Friends en el pueblo de Cobeña (Ctra. Alcalá-Torrelaguna, km. 15,400),
está situado a unos quince minutos de Madrid. La hora de inscripción comenzará a las 10:00 de la mañana y
terminará a las 12:00. A tu llegada tendrás que abonar el precio de la inscripción (20,00 euros) y justo en ese momento,
junto al pack de bienvenida, se te entregará tu primera carta de Poker junto a las instrucciones y todo el material
necesario para el desarrollo del juego.

POKER RUN
Este juego consiste en jugar al Poker pero como más nos gusta, montados en nuestras motos, y se trata de reunir las
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cincos cartas necesarias para completar una jugada. La primera carta te será entregada en el lugar de salida, las tres
siguientes las conseguirás parando en tres puntos distintos (que te marcará la organización) a lo largo de una ruta de
unos ochenta y cinco kilómetros y la última nuevamente en el punto de llegada. De este modo podrás completar tu
jugada de Poker de cinco cartas. Después de que todos los participantes hayan regresado, la organización revisará
todas los datos y aquel jugador que posea la mejor jugada de Poker recibirá un magnífico premio en metálico. En caso
de haber más de un jugador con la misma jugada, el premio se repartirá.

PROGRAMA
A pesar de que el Poker Run se celebrará el sábado día 11, tenemos un completo programa preparado para todos los
amigos de HDC´s y otros Clubes que desde cualquier punto de España quieran venir a compartir con nosotros este fin
de semana.
Viernes 10:
Recepción a partir de las 17:00 hrs. en el restaurante Friends. Pincharemos un par de barriles de cerveza para recibiros
como os mereceis y todo el mundo que lo desee podrá terminar de registrarse para el Poker Run del día siguiente y así
evitar incomodidades. Después, todo aquel que quiera podrá ir a su hotel a descansar un rato si le apetece (aunque
las cañas en el bar no cesarán...) e incorporarse al grupo para la cena. Para cenar, nos iremos a un restaurante
Americano de corte motero llamado "Steak House", que se encuentra en el pueblo de Daganzo de Arriba (Ctra. de
Ajalvir, 6), muy próximo a Cobeña. Después de cenar, todo aquel que quiera podrá seguir la juerga en Cobeña...
Sábado 11:
De 10:00 a 12:00 de la mañana será el periodo abierto de inscripciones para poder participar en el POKER RUN. A
medida que a cada participante le sea entregado su pack de participación, podrá coger carretara y comenzar el juego. A
las 17:00 hrs., se cerrará la mesa y todo aquel que no haya entregado su jugada de Poker de cinco cartas, quedará
fuera del juego. Una vez se hayan recogido y revisado todas las jugadas de Poker de los participantes, se realizará la
entrega de premios.
Depués del Poker Run y de comentar las anécdotas del día disfrutando de una birrita fría nos iremos de nuevo a cenar,
esta vez a "Friends" y después el que todavía tenga cuerpo para salir de fiesta, en Cobeña encontrará lo que necesita
seguro...
Domingo 12:
Como todo lo bueno siempre termina, el domingo será el momento de coger vuestras motos y regresar tranquilitos a
casa, esperamos que con el recuerdo de haber pasado un magnífico fin de semana rodeado de buenos amigos.

---------------------------------------------------------------------------------

Por quinto año consecutivo Sanglas Rockers se pone en ruta.
Tendrá lugar en el campo de futbol de Valmojado (Toledo) días 3/4 de Julio de 2009.
Si quieres más información de ello puedes llamar a
Antonio:609378923
David:696161356

Empezar el mes de Julio con una buena fiesta y pasaros por Valmojado, que nuestros amigos Sanglas te harán pasar
un par de días a tope.
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"Dia 20 y 21 de Junio, fiestón Vandalos"

Este es el programa de la fiesta, está cogido de su propio foro.
VANDALOS CUSTOM CLUB CELEBRA UNA NUEVA CONCENTRACION, ESTA VEZ EL 20-21 DE JUNIO EN EL
ALAMO (MADRID) A-V SALIDA 31

ESTAREMOS DOS DIAS CONCENTRADOS EN EL RECINTO FERIAL - PZA. TOROS DE LA LOCALIDAD.

DURANTE ESOS DOS DIAS HABRA ACAMPADA, RUTAS BARITIMAS Y ALMUERZOS MOTEROS.

TENDREMOS UN SHOW BIKE, PUESTOS DE VENTA DE ROPA Y MERCHADISING. PARKING VIGILADO, JUEGOS
MOTEROS, REGALOS.

HABRA BARRAS DE COMIDA Y BEBIDA ABIERTAS TODA LA NOCHE. SORTEOS DE REGALOS, STREAPPERS Y
LA ACTUACION DE 4 BANDAS PARA QUE NO FALTE LA MARCHA:

- INNTRANCE (PRESENTAN SU SEGUNDO DISCO)

- TIERRA DE NADIE (DESDE ASTURIAS PRESENTANDO SU TERCER DISCO)

- DAMIR GEDDES

- LA MAQUINA

NO OS LO PERDAIS. PLAZAS LIMITADAS.
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"26 y 27 de Junio" Riders Ville, en Navacerrada.

Viernes 26:
- 16.00 Recepción y Bienvenida
- 19.00 Apertura de evento (música, bar restaurant y barras, toro mecánico, sorteos y regalos)
- 20.00 Concierto de Dixie Town
- 21.30 Concierto "The Barflies"
- 01.00 Cierre

Sábado 27:
- 11.00 Apertura y Bienvenida
- 12.15 Concentración para Tour
- 12.30 Concierto de Autopista 6
- 15.00 Comida de Hermandad
- 18.30 Actividades y Exhibiciones SHOWBIKE
- 20.00 Apertura escenario
- 20.00 Concierto de Dragón Negro
- 21.00 Cena libre (bar restaurant y barras)
- 21.30 Concierto de La Cridens y La Mula Coja
- 01.00 Cierre

----------------------------------------------------------------------------------

"27-Junio fiesta CARPEDIEM"

Otra más, 2ª Fiesta que os ofrece "Carpediem". La fecha el 27-Junio, a partir de las 10'00 de la mañana en el campo
de futbol de Daganzo, con la programación que teneis en el cartel, y también estará puesto un stand Custom13 con
merchandaising para bikers.

----------------------------------------------------------------------------------

Sábado 27 Junio Campo de Futbol de HUERTA (Salamanca)
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A partir de las 12.00 h. del Sábado hasta ... que el cuerpo aguante.
Entrada libre y gratuita al recinto todo tipo de Motos (excepto quads)
INSCRIPCIONES LIBRES: 20 &euro; Incluyendo Tapeo, Merienda, Cena, Desayuno del domingo y Camiseta.
Zona de Acampada y zona de baño Gratuitas
(Posibilidad alojamientos Hostal y Hotel)

ACTIVIDADES:
- Juegos Moteros (cuerda, Toro mecánico, Futbolín...)
- Sorteos y concursos
- Mercadillo
- Exhibición MUSTANG y Motos Custom
- Striptease
- Actuaciones Musicales a partir de las 22.00 h.
CORRECAMINOS + RUIDO DE FONDO + SOUTHERN G

Esperamos contar con vuestra compañía ¡¡¡

www.torosbravoscc.com

----------------------------------------------------------------------------------

"14-Junio, fiesta 2º aniversario FX."

El Domingo 14 de Junio a partir de las 12'00h, FX Custom Club, celebra su 2º aniversario en "DAYTONA ROAD SIDE",
en Fuenlabrada, ¿y que no sabes donde está? pues en la calle Brasil,7.
Os ofrecen un barril de cerveza, sorteos, musiquita y más cosas que vereis los que vayais.

---------------------------------------------------------------------------------

El día 10 de Mayo, Bicefalos de Toledo os invitan a dar un Garbeo por la zona de Toledo, lugares bonitos y dignos de
admirar, en compañía de un club Toledano con mucho arraigo.

---------------------------------------------------------------------------------

El día 16 de Mayo a partir de las 21'00h. fiesta en el house de Orkos MC. donde podreis disfrutar de concierto de rock,
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streeptease, etc.... ¡Parking para motos! No lo dejes pasar, y vive ese sabado a tope.

---------------------------------------------------------------------------------

Para que no os enfrieis después de semana santa, el día 18 de Abril, Minotauros os ofrece su fiesta de presentación. Una
fiesta que recomiendo no os perdais por nada, ya que se de buenas tintas, que habrá un ambiente motero muy
auténtico.

http://www.minotauros.es

---------------------------------------------------------------------------------

Si teneis ganas de marcha el día 19 de Abril, teneis la II concentración motera en Villaconejos realizada por Rider Rabbits,
más información en

http://www.riderrabbits.es

---------------------------------------------------------------------------------

Fundadores 884
http://eventos.custom13.com
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Otra más para ir preparando ya mismo que se nos hecha encima, el día 21-Marzo-2009, Un nuevo grupo motero en
Burgos llamado Fundadores 883 os invita a que paseis por la fiesta que organizan el día 21 del mes que viene. A partir
de las 11'00 am. y hasta que el cuerpo aguante. Os dejamos un link a continuación para que hecheis un vistazo a la
fiesta.

http://www.fundadores884.mforos.com/

---------------------------------------------------------------------------------

Buen Fiestazo a cargo de 1903 Biker Store y Vandalos Custom Club, agradecerles desde Custom13 dicha fiesta y su
dedicación por ella.

El día 7-Marzo Gran Fiesta organizada por 1903 y Vandalos Custom Club, a partir de las 21'00h en la sala ritmo y
compás, situada en la calle Conde Vilches,22- Madrid. Os dejamos el cartel de dicha fiesta. No te la pierdas.

---------------------------------------------------------------------------------

"Bullfighters"

6 de Junio, Recinto ferial de Casarrubuelos, hora 14'00h. y si puede ser antes, mejor asi viviras desde un principio la III
fiesta aniversario que te ofrecen Bullfighters Custom.

Aparte de la música en vivo, sorteos, zona de tiendas biker,( en la que estará un stand de Custom13 ) te ofrecen el
poder montar en el toro mecánico que pondrán para los asistentes al evento, y si estás stresado o nervioso, te van a
poner la terapia perfecta para ello, un coche antistress.

¿Quieres verlo? ¿Quieres vivirlo? Pues no lo dudes y acercate este día por el evento.

PROGRAMA :
VIERNES 19 MARZO: FIESTA MAHOU para abrir boca en LA SOCIEDAD HARD ROCK CLUB
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SÁBADO 20:
(con inscripción *)
12.00 Recepción de incripciones y cerveza de bienvenida en BAR WESTERN (Parque Picasso)
14.00 Comida de hermandad Custom. Restaurante CAMPING ALBA DE TORMES.
Menu:
- Arroz a la Portuguesa
- Parrillada de carnes
- Postre, cafe y bebidas incl.
17.00 Muestra Motos CUSTOM Plaza Mayor de Alba de Tormes con cañita incl.
(Entrada Libre)
21.00 Comienzo de la Fiesta en LA SOCIEDAD hasta el cierre ...
*20 &euro; LA INSCRIPCIÓN incluye cerveza de bienvenida, comida y 1ª copa en LA SOCIEDAD, además de sorteos
exclusivos.
Rogamos a todos aquellos que opten por esta opción reserven con antelación plaza dado la limitación de participantes en la
misma, contactando con nosotros o directamente con TOROS BRAVOS Custom Club (www.torosbravoscc.com)
torosbravoscc@hotmail.com
- Disponemos de Hoteles económicos para todos aquellos que quereis pasar el puente con nosotros. consultar
- LAS INSCRIPCIONES podrán ser retiradas en WESTERN BAR, LA SOCIEDAD HARD ROCK y contactando
directamente con TOROS BRAVOS (imprescindible hacer reserva dado el número limitado de plazas)
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