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VI Concentración Motera de Perales. 
 
 

CERNICALOS 2019. 
 

Estimado Motero: 
 
Nos dirigimos a ti  para presentarte  el programa de nuestra próxima VI Concentración Motera de Perales. 
 Un proyecto deportivo y cultural que esperamos sea de tu agrado y en el que esperamos colabores y 
participes con nosotros  e invites a tus amigos moteros a que se unan a nosotros. 
 
Somos un grupo de amigos amantes de las motos que un día nos reunimos y decidimos hacer una actividad 
motera en Perales para nosotros y  nuestros amigos, y esto se hizo realidad  gracias al  apoyo de la 
Agrupación Deportiva Perales. 
 
Este es ya nuestro sexto año y poco a poco vamos ampliando las actividades  Moteras. 
 
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). 
 
Pronto abriremos en esta web el plazo de inscripción para esta concentración. Apuntate. 
 
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 esperamos que tú estés entre ellos. 
 
Contamos contigo. 
 
 
 
 

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) 
Recorrido  por las calles de Perales y Getafe hasta la Plaza del Ayuntamiento.   
Recepción de las autoridades en la Plaza del Ayuntamiento y fotos de recuerdo.   
Salida del ayuntamiento de Getafe  y visita a su sede social en Getafe con la realización de fotos  del grupo 
de moteros delante de su negocio,   
Visita al Cerro de los Ángeles y charla conmemorativa  y refresco para celebrar 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 ACROBACIAS SOBRE MOTOS SAYAN-STUNT: (Sábado  1 de Junio 20,30 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 21,00 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 Alons 


