Homenaje al 90º Aniversario de DERBI
La Asociación Las Balas Rojas (asociación sin ánimo de
lucro) nace de la iniciativa de un grupo de trabajadores
y compañeros de la mítica marca de Martorelles con el
objetivo de homenajear mediante actos/eventos la
historia de la marca decana del motociclismo español.

El pasado año fuimos invitados a la reunión anual del
HDCC (Harley Davidson Club Catalunya). Es una
ocasión única, ya que hasta la fecha pocas marcas
habían recibido tal invitación.

El pasado mes de septiembre celebramos nuestra 1º Concentración motera dedicada al
mundo DERBI. Durante la jornada, pasaron por nuestro recinto 2000 asistentes que
pudieron gozar de las exposiciones y concursos de vehículos clásicos, al igual que de un
desfile motero y la inauguración de la Calle Recta de la DERBI (calle paralela a la factoría
DERBI en Martorelles). Por la noche acudieron a nuestros conciertos 1800 entusiastas
rockeros que disfrutaron de un show motero (protagonizado por los miembros de la
asociación con sus vehículos) y de la única actuación de The DERBI's (grupo de rock que
realizó versiones de clásicos del rock).
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Datos del evento:
Nombre: Homenaje al 90º Aniversario de DERBI.
Fecha: Sábado 26 de mayo del 2012.
Lugar: Recinto ferial de la Plaza de la Quintana y Circuit de Catalunya – Montmeló.
Dimensiones del recinto:
- 2200 metros cuadrados pavimentados.
- Recinto pavimentado, acondicionado con acceso para minusválidos, zonas
ajardinadas en los laterales, zona de picnic, plazas de aparcamientos (vehículos de
transporte) para los propietarios de los stands, bar/restaurante, etc…

Plaza de la Quintana (2200 m₂) y zona ajardinada
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Recinto ferial Plaza de la Quintana (Montmeló - BCN)
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Actividades del evento Homenaje al 90º Aniversario de DERBI:

Exposición y concursos de vehículos clásicos (superficie de 600 m₂ de exposición aprox.)
Exposición sobre la historia de la mítica casa de motos de Martorelles.
Zona de Stands para publicitar/comercializar artículos relacionados con el mundo de las 2
ruedas.
Presentación de un libro relacionado con la mítica marca de Martorelles.
Presentación de proyectos de final de curso relacionados con el mundo del motor.
Barras y puestos de comida para los asistentes al evento.
Desfile motero que recorrerá la comarca del Valles.
Disfrute, por parte de los asistentes, del trazado del Circuit de Catalunya.
Meet & greet con personalidades que han sido importantes en la historia de la marca.
Espectáculos y demostraciones motera/Stunt bike.
Animación infantil.
Concierto de rock.
Castillo de fuegos artificiales.

Tarifas entradas:
Entrada visitante: Entrada gratuita para asistentes sin vehículo. Podrán disfrutar de las
exposiciones, Fira de la moto y espectáculos de forma gratuita y sin inscribirse.
Entrada básica: 5 euros. Incluye la inscripción del vehículo, obsequio regalo
conmemorativo, participación del vehículo en la exposición y concursos, seguro y vigilancia
de los vehículos expuestos dentro del recinto del evento, desfile motero, disfrute del trazado
del Circuit de Catalunya, disfrute de las actividades realizadas dentro del recinto del evento.
Entrada Plus: Entrada básica + Ticket de comida.
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Exposición y concursos de vehículos clásicos

Se podrán exponer/participar en los concursos todos aquellos vehículos cuya antigüedad
sea superior a los 20 años (antigüedad mínima 1992). Podrán ser fabricados por la marca
DERBI o bien por otras marcas clásicas. El jurado de los concursos estará formado por
personalidades que han formado parte de la historia de DERBI.

Presentación y exposición de proyectos de final de curso/carrera
Cada escuela/universidad/entidad dispondrá del espacio para montar una o varias carpas
para exponer los proyectos, dependiendo de los proyectos a presentar (dimensiones
mínimas 3m x 3m). Los proyectos serán evaluados, a nivel académico, por el profesorado
del centro al que pertenecen los alumnos. Se creará un jurado, formado por un miembro de
cada escuela y un miembro de la Asociación Las Balas Rojas, que otorgará un premio al
proyecto más innovador presentado dentro del marco de la concentración.
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Fira de la moto 2012

Dentro del marco del Homenaje al 90º Aniversario de DERBI se celebrará la Fira de la moto
2012, donde el sector de las dos ruedas dispondrá de más de 1240 metros cuadrados para
montar stands donde podrán exponer/comercializar sus productos.

La Fira de la moto 2012 contará con la asistencia de:
- Escuelas de diseño/automoción.
- Empresas fabricantes de vehículos de dos/tres ruedas.
- Empresas fabricantes de vehículos eléctricos y de nuevas energías.
- Empresas de merchandising, ropa motera, recambios, etc…
- Clubes moteros y asociaciones relacionadas con el mundo motero.
- Stand con exposición de la historia de la DERBI.
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Normas de la Fira de la moto

Cada expositor dispondrá del espacio para montar una o varias carpas para exponer sus
productos (dimensiones mín. 3m x 3m). Se podrán exponer material relacionado con el
mundo de la moto: vehículos, recambios, ropa, accesorios y merchandising vario.
Tendremos una zona destinada a la exposición de productos típicos de la zona.
La superficie del recinto ferial será de entre 1240-1500 metros cuadrados aprox.
El horario de apertura al público será del 8:00 de la mañana hasta 22:00 del sábado.
La organización abrirá el recinto el sábado a las 6:00 a las entidades/empresas que tengan
contratado un stand en la Fira de la moto. Todos los stands deberán estar operativos
cuando se efectue la apertura del evento al público. Si lo desean también pueden montar la
estructura del stand el viernes por la tarde.
Las tarifas por stand incluyen la reserva del espacio (metros cuadrados) y la luz.
Hay 2 tarifas:
- 100 euros para stands de menos de 20 metros cuadrados.
- 150 euros para stands de más de 20 metros cuadrados.
Estas tarifas servirán para financiar el resto del evento/actividades.
El montaje del stand corre a cargo del propietario. Si son varias carpas, deberán estar
correlativas.
No se podrán comercializar/exponer productos que no cumplan con la normativa legal
vigente en nuestro país.
La organización NO recibirá ningún importe de las ventas que realice cada stand.
La organización se reserva el derecho a modificar el día del evento por causas ajenas a su
voluntad (meteorología adversa o causas mayores). El cambio de fecha se notificará a las
entidades/empresas que tengan contratadas un stand dentro del recinto y a los asistentes.
En ningún caso se devolverá la tasa de reserva de stand o la tasa de inscripción, ya que
están destinadas a financiar las actividades que se celebren dentro del marco del evento.
El evento finalizará a las 22:00.
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Desfile motero

Coincidiendo con el 90 Aniversario de DERBI, queremos realizar el desfile motero más
numeroso que se haya visto. El desfile recorrerá las calles de Montmeló, Martorelles, Sant
Fost de Campsentelles y Mollet del Valles. En los diferentes desfiles podrán participar todos
los vehículos que se inscriban (todas las marcas serán bien recibidas).
Por la tarde, se realizará un segundo desfile hasta el Circuit de Catalunya donde todos los
amantes de las dos ruedas podrán sentir en su piel la sensación de pisar el asfalto del
Circuit con su vehículo. Todo vehículo que quiera participar en el desfile motero y del
trazado del Circuit de Catalunya tendrá que estar inscrito y respetar las normas que la
organización les entregará en el stand de inscripciones. Todo aquel asistente que incumpla
las normas de la actividad será, automáticamente, expulsado del desfile y del trazado del
Circuit de Catalunya. La organización se reserva el derecho de admisión.
La organización tendrá una zona reservada en el paddock del Circuit de Catalunya para los
asistentes/participantes del desfile. Dispondremos de 2 horas para poder rodar en el trazado
con total libertad y habrá tiempo para pararse y hacer fotos.
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Organizador oficial:
Asociación Las Balas Rojas

Colaboradores oficiales:

8

