
 

 

 



 
Mutilva Moto Day es un evento festivo para todos los públicos con 

temática de motor y seguridad vial que se celebrará en el municipio de 

Mutilva, el 16 de junio de 2018 en la plaza Mutiloa. 

Contará con tres áreas de actividad destinadas a diferentes públicos: 

1. Público infantil: Hinchables y Circuito de Seguridad Vial. 

2. Público motero adulto: Concentración, rutas en moto por Navarra, 

Exposición y pruebas de motos de los concesionarios participantes 

(BMW, La Granja, Moto Hobby, Larequi Kawasaki etc). 

Desayuno, comida popular y la posibilidad de cenar. 

3. Público en general: Conciertos durante la tarde y la noche. 

Disfrute de la ambientación de la plaza y la belleza de las motos 

durante todo el día. 

Además de los stands concesionarios de motos, contaremos con la 

presencia de un stand de ADACEN (Asociación de daño cerebral de 

Navarra) donde se podrá conocer su actividad y su campaña “Ten cabeza 

y ponte el casco”. Contando con la responsabilidad social de 

motorutas.com y las empresas colaboradoras, los gastos de gestión de la 

inscripción se donarán a ADACEN. 

El evento está organizado por motorutas.com y el Ayuntamiento del 

Valle de Aranguren. Colaboran Motoclub 7 de Julio y ADACEN. 

Ofrecemos la posibilidad a todos los establecimientos y empresas que lo 

deseen de insertar su publicidad en el cartel del evento. El cartel será 

difundido a través de las redes sociales de motorutas.com y Gerard 

Motorutas Navarider (5.000 seguidores), a través del correo electrónico a 

la base de datos de motorutas.com (3.300 registros) y se distribuirá entre 

los establecimientos y centros culturales y deportivos del valle. Para ello 

solicitamos una aportación mínima de 50€. Si se desea un logotipo más 

grande o aparecer en el photocall, os podéis poner en contacto conmigo 

para consultar otras posibilidades. 

 

Teléfono de contacto: 654 80 77 49 

  



 

Programa 
8:00 Acreditación y desayuno 

9:00 Inicio de la salida de las motos 

10:00 Fin de la salida de las motos 

10:30 Primera Vuelta para probar motos 

 Hinchables, seguridad vial y actividades para los niños en la 

plaza de Mutilva. 

11:30 Segunda vuelta para probar motos 

12:30 Tercera vuelta para probar motos 

13:00 Inicio de la llegada de los moteros (fotografía en photocall) 

14:00 Fin de la llegada de los moteros 

 Fin de los hinchables de la mañana y circuito de seguridad vial 

14:30 Comida popular (en la carpa de la plaza de Mutilva). 

16:00 Cuarta vuelta para probar motos 

16:30 Fin de la comida popular 

17:00 Quinta vuelta para probar motos 

18:00 Sexta vuelta para probar motos 

19:00 Inicio del concierto de la tarde (Combos interpretados por los 

estudiantes de la escuela de música del valle de Aranguren). 

20:00 Fin del concierto de la tarde 

 Poteo popular. 

22:00 Concierto nocturno (de 2 en Blues Band) 

24:00 Fin del concierto 

 

Teléfono de contacto: 654 80 77 49 


