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21-Abril-2012
Av. Polvoranca, 108 / Pol. Ind. Urtinsa II, Alcorcón, Madrid

Otro año más volvemos a tener el placer de comunicaros otra edición más de CustomSpring,como en años anteriores,
el desarrollo de la fiesta es similar, aunque siempre intentamos aportar alguna actividad nueva y que sea del agrado de
todos los asistentes.

Este año queremos que ese dia, todos los asistentes que acudan a CustomSpring, se olviden de crisis, trabajo, y
demás asuntos que nos preocupan todo el año, creemos que ya es hora de disfrutar aunque sea un día, después de
todo este tiempo que llevamos viendo y sintiendo todo este gran problema en el que nos han metido y esperemos que
algún día nos saquen, mientras tanto nosotros intentaremos y creemos que lo conseguiremos, que ese día os olvidéis
de todo eso y disfrutéis de CustomSpring como verdaderamente os merecéis.

Horario de actividades.

A partir de las 11'00h. de la mañana, comenzará el registro de asistentes.

de 11'00h. a 13'00h. bebida de bienvenida.

de 13'30h. a 14'30h. Ruta por las localidades de alrededor de Alcorcón.

de 14'30h. a 16'00h. Comida en la sala restaurante Piratas.

a partir de las 14'30h. comienzan las votaciones para el show bike y car show.

a las 16'00h. Concierto a cargo de Ron & Blues. Un grupo de blues con mucha marcha.(confirmado)

a las 17'15h. Concurso de Tattoos.

a las 17'30h. Concurso Pin-Up CustomSpring.

a las 18'00h. concierto de Creedence Factory. Vive la música de Creedence Clearwater Revival a manos de este gran
grupo.(confirmado)

a las 19'15h. entrega de premios Show Bike, Coches. Sorteos para los registrados en la fiesta.
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a las 20'00h. Pantalla gigante para ver el Barcelona / Real Madrid. los asistentes que quieran ver el partido tendrán una
pantalla gigante donde podrán verlo con todo detalle. Para el que no le guste el futbol, habrá chicas pin up dispuestas
a hacerse fotos con los asistentes que se lo pidan.

a las 22'00h. Show burlesque a cargo de Srta. Siller, realizando el "show Motor Fever".

a las 22'15h. concierto de Eric Sardinas & Big Motor. Desde EEUU (confirmado) un gran concierto que no os lo debeis
de perder.

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

Como hace dos años, este año vuelve a coincidir el partido de futbol Barcelona / Real madrid, ha salido hoy día 09/
Abril la noticia, y nos hemos puesto de inmediato en marcha para no deslucir la fiesta, y que todo el mundo esté agusto
en ella, por lo tanto el partido de futbol comienza a las 20,00h. pondremos pantalla gigante para que lo puedan ver los
asistentes que quieran y Eric Sardinas empezará a tocar cuando acabe el partido a las 22,00h.

Os pedimos disculpas por la modificación del horario.
- Registro online "Toda la gente que se registre online no tendrá que estar esperando colas ese día en el registro"
Información para el concurso Pin Up
El concurso constará de varias participantes, habrá un jurado conocedor de este mundo que puntuará el pase de
cada una de ellas, y como en todos los concursos habrá ganadoras como no, y esas ganadoras se llevarán unos
premios más que atractivo.
Por el que mas se luchará por parte de las participantes será un book fotográfico en estudio o exterior de 10 fotos en
archivo digital de alta resolución valorado en 400&euro;. Regalo cedido por Pin Up Tribute junto con Yrigoyen y
RDEfotografia.
Una muestra de sus trabajos
El segundo premio constará de un cheque regalo por parte de Presumidas Ropa Pin Up, que consistirá en una prenda
a elegir.

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, "lo actualizaremos si hay alguna variación de dicho horario por introdución
de alguna actividad más si la hubiera"
LA RUTA:
El comienzo de la ruta será aproximadamente a las 13&rsquo;30h, 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
Alcorcón, c/ del Olímpico Francisco Fernández Ochoa hasta
Alcorcón, Av. de Leganes hasta
Alcorcón, Av. de Mostoles hasta
Alcorcón, c/ Argentina hasta
Av. de San Martín de Valdeiglesias, M-506 hasta
M-506 (dirección Villaviciosa de Odón) hasta
Av. de Móstoles / Ctra. de Villaviciosa, M-856 (dirección Móstoles, M-856) hasta
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Móstoles, c/ Granada, M-856 hasta
Móstoles, Av. De Portugal (dirección Alcorcón) hasta
M-506 (dirección Fuenlabrada) hasta
Fuenlabrada, incorporación por c/ Luis Sauquillo hasta
Fuenlabrada, c/ Leganés hasta
M-409, (dirección Leganés)
M-406, (dirección Alcorcón)
M-406, desvío Pol. Ind. Urtinsa, Alcorcón hasta
Alcorcón, c/ Laguna hasta
Alcorcón, Av. de Polvaranca fin de ruta.

Ver Custom Spring 2012 en un mapa más grande

- Registro online Si deseas descargarte el impreso de registro para llevarlo relleno el día de la fiesta y no tener que esperar largas colas,
descargalo aquí. Registro /
Registro PDF
"Toda la gente que se registre online no tendrá que estar esperando colas ese día en el registro"
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