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   Nota de Prensa 

 

Concentración Invernal de Moteros Mamuts 2017 

Una concentración alternativa, donde los moteros participan activamente 
con sus motos. 

 Los principales objetivos de la Concentración Mamuts son, recuperar el 
espíritu de las antiguas concentraciones, fomentando el respeto por el 
medio ambiente, la conducción con seguridad y el compañerismo. 

 Los días 24, 25 y 26 de Febrero de 2017, se concentrarán en Bercimuel 
(Segovia) por tercer año, aquellos moteros que buscan una concentración 
en la que participar y medir su control de la moto. 

Bercimuel (Segovia), 24 a 26 de Febrero de 2017 – MoTours presenta la 
Concentración Invernal Mamuts 2017, en su tercera edición. Con las ya 
conocidas actividades de participación para los moteros y añadiendo 
demostraciones, relacionadas con productos y servicios para el mundo de la 
moto. 

El espíritu motero de las concentraciones invernales, reúne a los valientes 
aventureros que vienen a disfrutar de la moto, buena comida y actividades varias 
en las que participar. Sin temer el frío y quizá la nieve, que en la edición de 2016 
nos acompañó en forma de temporal. 

Agenda 

Viernes 24 de Febrero 2017 

19:00h. Bienvenidos Mamuts 

22:00h. Cena madrugadores 

Sabado 25 de Febrero 2017  
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09:30h. Bienvenidos Mamuts 

11:00h. Ruteros y Cia. 

14:00h. Comida de cuchara 

15:30h. Inscripción Actividades 

16:00h. Actividades, Demos y Charlas 

 Gymkana KTM 

 Búsqueda del Tesoro 

 Carrera de lentos 

 Gesta de los Caballeros 

20:00h. Fiesta y entrega de premios 

24:00h. Toque de queda 

Domingo 26 de Febrero 2017  

09:30h. Desayuno Motero 

11:00h. Ruteros y Cia. 

15:00h. Despedida y Cierre 

Precios 

Los precios de la inscripción para Mamuts 2017, incluyen: 

 El acceso a la finca donde se celebra la concentración. 
 Zona de acampada, para una tienda durante los tres días (dos 

noches). 
 Participación en las actividades y sorteos. 
 Bollería “Desayuno motero”. 
 La comida de la ruta el sábado (“Comida de cuchara”). 
 Bolsa para vosotros con regalos y tickets para la ruta barítima. 

Inscripción Anticipada 25€ Cierre el Viernes 17 de Febrero 2017 
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Oferta 2x1 30€ 
Solo hasta Sábado 31 de Diciembre 
2016 

Inscripción 3 días 30€ En la Concentración (*) 

Inscripción 1 día 15€ En la Concentración (*) 

(*) Después del 17 de Febrero, y en los días de la concentración, el precio 

por persona es sin acampada, desayuno motero, ni comida de la ruta del 
sábado. Tampoco lleva bolsa de regalo ni tickets para la ruta barítima. 
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