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Fiesta Motera Custom Spring, 02-Abril-2011

El día 02-Abril vuelve otra edición más de la fiesta motera Custom13 junto con Pirata's y ayto. de Alcorcón, esta vez viene
con novedades, la primera el nombre de la fiesta, denominada a partir de ahora Custom Spring, ya que creemos que es
hora de que tenga su propio nombre, y que sea fácil para el recuerdo e identificación de la misma.
Esta vez como en todas las anteriores vamos a tratar de subir otro peldaño más, para que podáis disfrutar más si
cabe, la fiesta, aparte de todas las actividades que se vienen realizando en la fiesta, la ruta, conciertos, concursos,
sorteos, comida, bebida, etc.... este año incluimos alguna novedad más,un desfile de Pin ups realizado por
Presumidas, que harán que nos transportemos a los años cincuenta y que no vamos a querer volver.
Tod ello estará amenizado por "Jose, Esquimal" locutor de Rockservatorio F.M. aparte de estar poniendonos música a
lo largo de la fiesta, hará la función de speaker a lo largo del día.
"Abierta a todo tipo de motos"

Conciertos.
Este año vamos a tener el privilegio de oir la música de un bluesman de los más representativos de este estilo, Javier
Vargas, lider de la mítica banda Vargas Blues Band, autentico rithmanblues en un directo que a más de uno nos dejará
con la boca abierta.

Contaremos con la presencia en la fiesta también de "Tete y los Ciclones" que nos harán Rockaronlear a todos los
presentes, con la fuerza que les caracteriza.

A parte tendremos también más música en vivo a cargo de Hambre y motocarro, un grupo de Alcorcón no muy
conocido comercialmente, pero que puede codearse con cualquier grupo de más nombre por su calidad músical, hará
versiones que recordaremos todos los presentes, y nos harán disfrutar de ellas.
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·Registro
Si quieres tener tiempo avanzado para cuando llegues a la fiesta, y evitar colas de espera para registrarte, te dejamos el
siguiente enlace donde te podrás descargar la hoja de registro, la rellenas y la llevas el día de la fiesta directamente al
registro sin esperar cola, así tendrás más tiempo para disfrutar de la fiesta desde que llegues a ella.
descargar registro
Si quieres hacer el registro através de internet, no complicarte para el día de la fiesta en colas, y pagarlo online de una
forma segura, también lo puedes hacer através del siguiente enlace. Con el registro online aparte de tener todos los
beneficios del registro, tendrás un detalle especial por parte de Custom13 que incluiremos en tu bolsa de regalos.
registro online
Poco a poco y a medida que vayamos teniendo todas las noticias, iremos actualizando esta sección, para que esteis en
todo momento bien informados, y cuando llegue el día solamente os dediquéis a disfrutar de la fiesta.
La ruta este año comprende el siguiente recorrido:

Ver Fiesta Custom Spring 02/04/2011 en un mapa más grande

El comienzo de la ruta será aproximadamente a las 12&rsquo;00h, el recorrido es salida y llegada en el mismo punto,
Av. Polvaranca, 108 en Alcorcón, las calles y carreteras por las que transcurrirá la ruta son:
Comienza en Av. Polvaranca, 108 hasta
c/ Laguna hasta
M-406 (dirección Leganés) hasta
M-409 (dirección Fuenlabrada) que atravesará por
c/ Leganés hasta
c/ Luis Sauquillo hasta
M-506 (dirección Móstoles) hasta
Av. San Martín de Valdeiglesias (dirección San Martín de Valdeiglesias, M-506) hasta
Villaviciosa de Odón, Rotonda de Mostoles(dirección Mostoles, M-856, ctra. De Villlaviciosa) hasta
Móstoles, Av. De Portugal hasta
Alcorcón, Av. de Mostoles hasta
Av. De Leganes hasta
c/ del Olímpico Francisco Fernández Ochoa hasta
Av. De Polvaranca, 108. Final del trayecto.
Te puedes descargar aquí el mapa de la ruta.
Horario de actividades.

A partir de las 10'00h. de la mañana, comenzará el registro de asistentes.

de 10'00h. a 12'00h. bebida de bienvenida.

de 12'00h. a 13'00h. Ruta por las localidades de alrededor de Alcorcón.

de 13'30h. a 15'00h. Comida en la sala restaurante Piratas.

a partir de las 15'00h. comienzan las votaciones para el show bike y car show.

a las 16'00h. Desfile Pin-Ups. (Presumidas) (confirmado)

a las 17'00h. juegos y concursos. "Pulsos, Güitos, Lentos, etc....
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a las 18'00h. Concierto a cargo de Hambre y Motocarro. (confirmado)

a las 19'00h. entrega de premios Show Bike, Coches, juegos y concursos. Y sorteos para los registrados en la fiesta

a las 19'30h. concierto de Tete y los Ciclones. (confirmado)

a las 20'30h. concierto de Javier Vargas. (confirmado) entre 90 a 120 minutos de un gran concierto.

y a partir de ahí............... dependerá de tu cuerpo lo que aguante.

El horario podrá variar algunos minutos dependiendo del desarrollo de la fiesta, y será definitivo unos días antes de la
fiesta, lo anunciaremos aquí cuando así lo sea, "estaremos actualizandolo a medida que vayan estando confirmados los
conciertos y actividades"no es aún definitivo debido a alguna actividad más que estamos estudiando introducir, pero si
varía, será muy poco del que hemos confeccionado para que os orienteis y hagais vuestros planes.
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