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Vuelve otro año mas CustomSpring, este año la cita es el día 13 de Abril de 2013, el sitio es el mismo de todos los
años, calle Polvaranca, Poligono Industrial Urtinsa, Alcorcón.

Este año como en otros anteriores, como pone en el cartel, habrá ruta, comida, dos bebidas, cuatro conciertos, shows
Burlesque, Pin up, american cars, bikes, concursos, etc.
Conciertos

Actuarán cuatro grupos en CustomSpring este año, Bonzo Hard Classic Rock, The Ladies, Chaman, y Jimmy Barnatan
& Lucky Dados. Estamos seguros que os harán pasar unos ratos inolvidables con su música y sus temas.
Shows

Como en otros años repetimos shows, debido a vuestras peticiones, vuelve Srta. Siller con su show burlesque, vuelven
las Pin Up, que tanto amenizan la fiesta, vuelvan los american cars, MAC, a presentar sus coches, y toda persona
registrada que quiera presentar su moto en el show bike libre, lo puede hacer.
Este año como en anteriores tendremos a Jose Esquimal amenizando la fiesta.
Chic & Corious, colaboradores del desfile Pin Up.
La Ruta

Ver CustomSpring 2013 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.
Este es el mapa de la ruta.

Comienza en Av. Polvoranca, 108 hasta
ALCORCÓN, c/ del Olímpico Francisco Fernández Ochoa hasta
ALCORCÓN, c/ Institutos hasta
ALCORCÓN, Av. 1º de Mayo hasta
M-506 dirección Fuenlabrada hasta
M-407 dirección Griñón hasta
M-410 dirección A-42, Parla hasta
M-419 dirección M-506, Polígono Industrial Sonsoles, hasta
M-506 dirección Móstoles hasta
Av. De Móstoles, (dirección Alcorcón), hasta
ALCORCÓN, c/ Argentina, hasta
ALCORCÓN, Av. Leganes hasta
ALCORCÓN, c/ Olímpico Francisco Fernandez Ochoa hasta.
Alcorcón, c/ Polvoranca Fin de Ruta.
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Horarios del evento.
10,00h apertura de registros
13,00h: ruta
14,30h: comida
16,00h: Bonzo
17,30h: Desfile pin up
18,00h: The Ladies
19,30h: Srta. Siller
19,45h: Chaman
20,45h: Srta. Siller
21,00h: Jimmy Barnatan y Lucky Dados
22,30h: Sorteos y entrega de premios shows
23,00h: Final de fiesta
Todos los horarios son aproximados, dependiendo del desarrollo de los mismos, intentaremos que se ajusten lo mas
posible a estos, y si hubiera alguna modificación considerable, lo actualizaríamos de inmediato.
Puedes adquirir tu registro anticipado a través de nuestras webs, evitarás colas innecesarias el día del evento, y
podrás dedicarte desde el primer momento que llegas a disfrutar de la fiesta.
Os dejamos el enlace a continuación:

Registrarse on line
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