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1º REUNION MOTERA PEÑA LOS MENTIROSOS
IPA Marbella 2018
(Bases, Instrucciones y normas generales para el personal participante)
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL RECORRIDO.

 Lugar de salida: Palacio de Ferias y Congresos Ciudad de Marbella




Lugar de llegada: Palacio de Ferias y Congresos Ciudad de Marbella
Ruta general: Por Marbella
Todos los actos son organizados Por la Peña Motera Los Mentirosos de
Marbella y con la colaboración de IPA Marbella colabora el M.I Ayuntamiento de
Marbella he IPA Marbella



La reunión será en beneficio para la asociación: ADAHIMAR:

2. FECHA Y HORARIOS.
 Sábado día: 17 de Marzo de 2018
 Horario general:
 Concentración en Palacio de Ferias y Congresos Ciudad de Marbella









Comida, consumición en el palacio, consumición ruta y bolsa de regalo, para los
primeros 500 inscritos.
-a las 10h apertura de inscripciones
-a las 12h se realizara una ruta mototuristica por la ciudad, realizando varias paradas en
locales concertados.
-a continuación seguiremos con la ruta por la ciudad, volviendo al palacio, donde
tendremos castillo hinchable, dj, animación, juegos moteros, sorteos regalos, etc,
dispondremos de diferentes carpas de exposición y ventas, motos y otros elementos.
-entrega y sorteo de regalos para inscritos
-entrega de trofeos a las diferentes categorías
-finalización del evento a las 24h

3. NORMAS PARA LA INSCRIPCIÓN Y ORGANIZACIÓN
1. Rellenar y firmar el Formulario de Inscripción. Imprescindible, rellenar todos
los campos.
2. Remitir el formulario a la dirección de correo: ipamarbella@gmail.com, antes
del día 09 de marzo de 2018
3. Tener toda la documentación de la moto y del conductor al día; ITV, casco y
permiso de conducir de acuerdo a la cilindrada de la moto, seguro, etc…
4. Para mejorar la organización y juntar a todos los miembros de una misma
Asociación, se recomienda que llegue a la concentración toda la Asociación
al completo.

ASOCIACIÓN INSCRITA EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES DE ANDALUCÍA CON Nº 8825, SECCIÓN 1 ,
ASOCIACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA Nº 242

NIF.- G 93174142 y REGISTRO DE

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.)
AGRUPACIÓN LOCAL DE MARBELLA
La IPA es una organización técnico profesional no gubernamental y (ONG)
con carácter consultivo (especial) en el Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas y con carácter consultivo en la Organización de los Estados
Americanos y la UNESCO.
: C/ Juan de la Cierva, nº 13 C.P. 29603 - Marbella

: (0034) 952 89 99 39-00

: ipamarbella@gmail.com

: Facebook ipamarbella

5. Las inscripciones será 10 € a todos los socios IPA que se inscriban, la agrupación
Marbella le subvencionara el resto de la inscripción.

4. NORMAS DE LA REUNION. CONSEJOS RAPIDOS:
“CONDUCIR MOTOS EN GRUPO”
El motociclismo es fundamentalmente una actividad personal, sin embargo, para
muchas personas conducir en grupo ya sea un domingo por la mañana o bien en un rally
es la máxima experiencia del motociclismo.
Aquí le damos algunos consejos para ayudar a que tenga un manejo en grupo seguro y
divertido:
Llegue Preparado. Llegue a tiempo y con el tanque de combustible lleno.
Reunión antes de la marcha. Es importante acudir a esta pequeña reunión en donde se
marcarán las pautas de la ruta.
Respetar al personal de seguridad. Nadie adelantará al personal de seguridad, ni
capitanes de ruta y siempre deberán estar atentos a sus indicaciones
Formación de Conducción. Una formación alternada permite tener un espacio de
colchón adecuado entre las motocicletas, para que cada conductor tenga suficiente
tiempo y espacio de maniobrar y reaccionar ante un peligro.
El líder maneja en el tercio izquierdo del carril, el siguiente conductor debe ir por lo
menos un segundo detrás de él en el tercio derecho del carril; el resto del grupo sigue el
mismo patrón.
La formación en fila es preferible en caminos con curvas, bajo condiciones de poca
visibilidad, caminos en malas condiciones y al entrar y salir de las autopistas o bien en
otras situaciones cuando se necesita aumentar el espacio de colchón o el espacio para
maniobrar.
Evite formaciones en paralelo, uno al lado del otro. Este tipo de formaciones reducen
el espacio de colchón. Si usted de repente necesitara esquivar algo para evadir un
peligro, no tendría espacio para hacerlo. Lo último que necesita es que se complique la
conducción.
Observe periódicamente en sus espejos a los motociclistas que lo van siguiendo.
Si ve que un conductor se va quedando atrás, baje la velocidad para que él o la
motociclista puedan reponerse. Si todos los conductores del grupo utilizan esta técnica,
el grupo completo podrá mantener una velocidad bastante constante, sin la presión de
tener que conducir muy rápido para alcanzar a los demás.
Permitir el adelantamiento del personal de seguridad que apoya la marcha.
Si se separa del grupo, no se exalte. Su grupo debe tener un plan previamente
discutido para volver a agruparse. No viole las leyes de circulación o trate de conducir
más allá de sus límites para alcanzar a los demás.
En caso de problemas mecánicos o médicos, siempre habrá un encargado de
seguridad para atenderle.
¡¡Disfrute del recorrido junto con su moto y sus compañeros de aventura!!
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RESPETAR SIEMPRE LAS LEYES DE CIRCULACIÓN Y A LOS
ENCARGADOS DE LA ORGANIZACIÓN

Objetivos
En esta convocatoria del 2018, el objetivo de IPA MARBELLA Y MOTOCLUB
LOS MENTIROSOS es tener una fiesta lúdica motera, un encuentro entre los amantes
de las motos, de cualquier cilindrada y modelo. Así podemos disfrutar de nuestros hijos,
la familia y de la moto, además de que ayudemos de forma solidaria a los menores de la
Asociación ADAHIMAR, (Asociación social de tdah y/o retraso madurativo de
Marbella)
Datos de Contacto:
Correo: ipamarbella@gmail.com
Presidente tel: 952899939 horario de oficina solo de mañana
Vicepresidente móvil: 669827827
Tesorero móvil: 675610200
La Ejecutiva de IPA Marbella esta para ayudar, aclara cualquier consulta que
necesites
Facebook ipamarbella y ipaandalucia

ASOCIACIÓN INSCRITA EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES DE ANDALUCÍA CON Nº 8825, SECCIÓN 1 ,
ASOCIACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA Nº 242

NIF.- G 93174142 y REGISTRO DE

