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Vuelve CustomSpring 2014
Otro aÃ±o mÃ¡s, nos es grato el comunicaros que el dÃ-a 5 de Abril de 2014, habrÃ¡ otra ediciÃ³n mas de la fiesta
CustomSpring.
Como en aÃ±os anteriores hemos puesto todo el empeÃ±o tanto Pirata's como Custom13 en que ese dÃ-a sea un dÃ-a de
encuentro entre moteros, rockeros, amigos, clubs, etc.
Todo ello acompaÃ±ado como no, de buena mÃºsica, buena comida, buen ambiente y en definitiva pasar un buen dÃ-a en
compaÃ±Ã-a de los nuestros.
Por si no has asistido a ninguna CustomSpring, el emplazamiento es el mismo de siempre, calle Polvoranca, AlcorcÃ³n,
Madrid.
Â
Ruta CustomSpring 2014
Â

Ver CustomSpring 2014 en un mapa mÃ¡s grande
Conciertos
Seventyfour
Creedence Factory
Â
The elctric Alley

Los Zigarros

Â
SouthMakers

Â
Ron & Blues

Â
Â

Horarios
Apertura de inscripciones: 10:00h.
Ruta: 13:00h.
Comida: 14:30h.
Concierto a cargo de Seventyfour: 16.00h.
Concurso Pin Up CustomSpring 2014:Â 17.50h.
Concierto a cargo de Creedence Factory: 18.00h.
ActuaciÃ³n Sta. Siller: 20:00h.
Concierto a cargo de The Electric Alley: 20:15h.
Sorteos: 22:15h.
Concierto a cargo de Los Zigarros: 22:30h.
Concierto a cargo de: Ron & Blues: 24.00h. "En el local"
Concierto a cargo de SouthMakers: 24:00h. "En el local"
Â
Todos los horarios son aproximados, dependiendo del desarrollo de los mismos, intentaremos que se ajusten lo mas
posible a estos, y si hubiera alguna modificaciÃ³n considerable, lo actualizarÃ-amos de inmediato.
Puedes adquirir tu registro anticipado a travÃ©s de nuestra web, evitarÃ¡s colas innecesarias el dÃ-a del evento, y podrÃ¡s
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dedicarte desde el primer momento que llegas a disfrutar de la fiesta.
Todo esto tendrÃ¡s el dÃ-a del fiesta al registrarte.

Esta camiseta solamente se darÃ¡ en las bolsas de regalos al inscribirse por anticipado a travÃ©s de custom13.com
Es un obsequio extra para toda la gente que se registra online.
Registrate aquÃSi te registras online tendrÃ¡s varias ventajas.
Registrate online y tendrÃ¡s un regalo extra por cortesÃ-a de Custom13, en la bolsa de regalos que te daremos el dÃ-a de
la fiesta. aparte no tendrÃ¡s que esperar colas, te dirijes directamente al registro y tendremos preparado tu pack para la
fiesta. Solo llegar y disfrutar de la fiesta.
Sorteos

Incluimos en el sorteo un regalo extra por cortesÃ-a de JFX AerografÃ-a, una aerografÃ-a en tu casco a elegir por ti, para
que personalices tu casco como tu quieras y con la calidad demostrada por JFX AerografÃ-a.
Â
Aparte de esto anterior habrÃ¡ mas sorpresas y otros regalos a la hora del sorteo.
Un anticipo que ya estÃ¡ confirmado que sortearemos, son 20 entradas dobles para el mejor parque de aventuras de
paintball de espaÃ±a, Megacampo.
http://www.megacampo.es/
Â
Ni que deciros tiene, que gracias a toda la gente que se registra en la fiesta, se puede seguir haciendo aÃ±o tras aÃ±o
CustomSpring, ya que gracias a ese dinero se pueden sufragar los gastos de dicha fiesta, que son bastante
importantes, debido a toda la infraestructura musical, comida, etc.
Gracias desde Custom13 y Pirata's a toda esa gente.
Â
Â
Â
Iremos actualizando aquÃ- todos los detalles de la fiesta, a medida que vayan surgiendo.
Un fuerte abrazo y otro aÃ±o mÃ¡s....... Os esperamos.
Â
Â
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