Agrupación Deportiva Recreativa y Cultural “Perales”
Avda. Chico Mendes S/N (C.Cívico) – Nº Asoc.: 53
Perales del Río (Getafe) 28909 – N.I.F.: G-85925444

Getafe, 20 de febrero de 2019
Estimado Patrocinador:
Nos dirigimos a Uds. para presentarles un proyecto deportivo y cultural que esperamos sea de su agrado y
en el que esperamos colaboren con nosotros dentro de sus posibilidades para hacerlo realidad.
Soy Leo Alonso, presidente de la Agrupación Deportiva Perales, en el año 2009 iniciamos nuestra actividad
deportiva, recreativa y cultural “Educar con el Deporte” en Perales del Rio.
¿Porque aquí en Perales? nos preguntareis.
Porque Perales es nuestro barrio y desde el principio estábamos convencidos que había mucho potencial
deportivo y cultural por desarrollar, como así se está demostrando.
Desarrollamos un proyecto multideportivo en el que queremos dar cabida a todos los deportes y a todas las
personas, grandes y pequeños y en el que todos puedan disfrutar con la práctica deportiva y actividades
culturales junto a sus vecinos, amigos, y familiares.
Desde nuestros inicios nuestro objetivo ha sido agrupar y potenciar todas las propuestas de los vecinos del
barrio para que participen en ellas y dar soporte y apoyo para desarrollarlas.
En estos ya 11 años de vida hemos puesto en marcha infinidad de actividades en nuestro barrio, como es la
creación del grupo de Baloncesto que 3 años después se convirtió en el Club de Baloncesto Perales con más
de 200 deportistas de Perales que disfrutan durante todo el año de la práctica del Baloncesto.
Hemos realizado conferencias y cursos entre otros de soporte vital básico, para la seguridad de nuestros
vecinos.
También hemos puesto en marcha el grupo de bici de Montaña, el grupo de Frontenis, el grupo de escalada
en el rocódromo de Perales, que el año pasado firmo un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de
Getafe para la puesta en marcha de la escuela Municipal de Escalada en Perales con más de 70 deportistas
escaladores de Perales.
También durante estos 11 años venimos organizando, y patrocinando todas las actividades deportivas
durante las Fiestas de nuestro barrio. Fiestas del Carmen y Fiestas de Navidad, tal y como podéis apreciar en
los 2 programas de fiestas que os adjuntamos.
Además de todo esto también pusimos en marcha hace 6 años el grupo de moteros de Perales, con el que
venimos organizando 2 concentraciones moteras al año. Por el crecimiento y la magnitud alcanzada en estas
concentraciones moteras, este año nos han propuesto colaborar en las Fiestas de Getafe que organiza
nuestro Ayuntamiento. (En la última concentración de julio del 2018 pasado asistieron y participaron más de
1000 personas casi todas de Perales del rio y de Getafe).
Por este motivo nos ponemos en contacto con Uds. para solicitar una entrevista para explicarles más
detenidamente nuestra idea y ver la posibilidad de realizar esta Concentración Motera con su colaboración,
dentro de sus posibilidades. Os adjuntamos también el programa de la Concentración.
El Evento se desarrollara desde las 16,00 horas a las 24 horas del sábado día 1 de Junio del 2019.
Durante todas estas horas muchos vecinos de Getafe y Madrid se acercaran para ver las actividades que
vamos a desarrollar, y les trasladaremos su apoyo como patrocinador.

Leo Alonso
Agrupación Deportiva y Cultural Perales
Teléfono de Información: 609061092
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VI CONCENTRACIÓN MOTERA CERNÍCALOS 2019
Inicio de los preparativos: 16,00 horas.
VI CONCENTRACION MOTERA CERNICALOS 2019:
Recepción de participantes y entrega de obsequios. (Sábado 1 de Junio 17,00 horas)
- Inscripción y entrega de camiseta y obsequios conmemorativos de este evento.
- Es nuestro sexto aniversario y queremos realizar una concentración muy especial.
HOMENAJE Y EXHIBICIÓN DE MOTOS CLÁSICAS: (Sábado 1 de Junio 17,00 horas)
Queríamos hacer un homenaje a las motos y moteros de siempre, las Motos clásicas.
CHARLA SOBRE EL RECORRIDO A DESARROLLAR Y NUESTRO DESTINO DE ESTE AÑO
(Sábado 1 de Junio 17,30 horas)
- Charla de Bienvenida a todos los moteros y agradecimientos a patrocinadores y colaboradores.
- Charla sobre el recorrido y la historia de nuestra bonita ciudad y de lo que vamos a ver en esta ruta
motera, y las actividades que vamos a disfrutar en la concentración.
VI PASEO MOTERO“CERNICALOS 2019” : (Salida sábado 1 de Junio 17,45 horas)
Después del buen resultado de las V Concentraciones anteriores de Cernícalos se prepara un recorrido por
las calles de Perales y Getafe hasta la Plaza del Ayuntamiento. Recepción de las autoridades y fotos de
recuerdo. Salida del ayuntamiento de Getafe y visita a su sede en Getafe con la realización de fotos del
grupo de moteros delante de su tienda, visita al Cerro de los Ángeles y charla conmemorativa del centenario
de su inauguración por el rey Alfonso XIII. Regreso a Perales a las 20,00 Horas.
EXHIBICION MINIMOTOS CON EL CLUB DE PILOTOS 12+1: (Sábado 1de Junio 20,00 horas)
Con la participación de los niños del Club con edades comprendidas entre 4 y 8 años que realizaron ejercicios
de destrezas para el disfrute del público presente.
EXHIBICION DE MINIKART A CARGO DE ADRIAN FERRER: (Sábado 1 de Junio 20, 30 horas)
Piloto infantil de Kart, vecino de perales y campeón durante 2 años consecutivos del Gran premio de
Cataluña, Campeón del Máster CRG de Andalucía, campeón del Winter CUP de Castilla y León,
Tercer Clasificado en el Campeonato de España 2018. Mejor piloto de primer año de su categoría en el
Campeonato de España. Y todo esto con tan solo 9 años.
EXHIBICION DE ACROBACIAS SOBRE MOTOS SAYAN-STUNT: (Sábado 1 de Junio 21,00 horas)
Extraordinaria exhibición sobre moto a cargo de los profesionales de Sayan-Stunt.
En las exhibiciones del año pasado contamos con la presencia de las más de 1000 personas (Grandes y
pequeños de nuestro barrio Perales del Rio, de Getafe y de Madrid Capital).
PINCHO MOTERO “CERNICALOS 2019”: ( Sábado 1 de Junio 21,30 horas)
Entrega de Pincho motero a todos los moteros participantes.
CONCIERTO DE ROCK-MOTERO (Sábado 1 de Junio 21,30 horas)
Abierto a todos los vecinos de Perales y Getafe.
Con la participación de un grupo de Rock hasta las 24,00 horas.
Durante el descanso del concierto se sortearan regalos entre los asistentes.
Teléfono de Información: 609061092 – Leo Alonso
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DIFUSION.
Esta concentración se publicitara durante los días anteriores en nuestro Pagina WEB, y nuestras redes
sociales.
También aparecerá su logo como patrocinador en las camisetas que realizaremos para este evento. Se
adjuntan camisetas de la II y III concentraciones moteras, ya que se agotaron todas las camisetas en las 2
últimas concentraciones.
También a través de los 50 carteles que diseña la Agrupación Deportiva Perales y que se pegan en todo el
barrio de Perales y Getafe:
Centro Cultural Julián Marías de Perales
Pabellón de Deportes de Perales
Los 3 colegios del Barrio
El instituto Ignacio Aldecoa
La Guardería del Barrio “La luna”
La parroquia de Perales
Las asociaciones de vecinos
Residencias de Ancianos
Paradas de Autobús
Etc.
También, y muy importante, figurara en el Programa de Fiestas del Ayuntamiento de Getafe.
-En la Pagina WEB del Ayuntamiento de Getafe
- En la Revista que edita el Ayuntamiento para promover sus fiestas y se buzonea en todas las casas de
Perales del Rio y todo Getafe.
Carteles de las Fiestas del Ayuntamiento de Getafe.
En algunos periódicos de Getafe: Al cabo de la Calle, Getafe Capital etc.
Revistas de motos.
Y algunos programas de Radio locales.
En la concentración Motera del año pasado vino un equipo de TV que dio difusión a este Evento. Ver
enlace.
A través de todos estos medios se dará la máxima difusión a la VI Concentración Motera CERNÍCALOS 2019
y a su empresa como patrocinador de este evento.
Solo nos queda darle las gracias por su atención y desearle que su colaboración con nosotros sea fructífera.

Leo Alonso
Agrupación Deportiva y Cultural de Perales
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VI CONCENTRACION MOTERA CERNICALOS 2019
Necesidades técnicas: Gastos previstos.
200 camisetas de recuerdo de la Concentración
(Con logo del patrocinador y de la Agrupación.

800 Euros

Equipo de Acrobacias sobre Moto
Exhibiciones Minimotos
Escenario:
Concierto de Música
Equipo de Sonido y técnico:
Equipo de Luces y técnico.
Toma de Corriente:
- Equipo de sonido potencia 6.000 Watios
- Equipo de Luz 3000 Watios.
- Equipo de cámaras refrigeración bebida y comida 6000 Watios.

500 Euros
100 Euros
350 Euros
400 Euros
350 Euros
300 Euros
Sin cuantificar
Sin cuantificar
Sin cuantificar
Sin cuantificar

Refrescos:
Moteros participantes
Refrescos Grupo de Minimotos
Refrescos Grupo de MiniKart
Refrescos Grupo Motos Clásicas
Refrescos Colaboradores

300 euros

(200 refrescos)
(25 refrescos)
(10 refrescos)
(50 refrescos)
(40 refrescos)

Pincho Motero:

400 euros

12 Chalecos organización:

280 euros

Regalos Sorteo:
Casco Motero
Guantes
Jamón
Otros

500 euros

200 euros
100 euros
80 euros
100 euros

Seguro:

Sin cuantificar

Vallas de seguridad:

Sin cuantificar

Los Gastos de organización previstos superan los 4.000 euros.
Ingresos previstos de inscripciones 1200 euros

Leo Alonso
Agrupación Deportiva Perales
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