SALUDO DE RIGOR
Damos la bienvenida a los que venís y nos
acordamos de los que no habrán podido por
causa de esta puñetera crisis.
Esperamos conseguir nuevamente los
objetivos: que disfrutéis de la concentra y
volver a recoger un buen pico para el fin
solidario que nos une.
En esta 19 edición nuestros esfuerzos y
vuestras aportaciones son para SALA
PUIGVERD de Castellar del Vallès
(Barcelona), una entidad que ofrece
neurorehabilitación pediátrica integral a niños y
niñas con necesidades especiales motrices de
origen neurológico.

PROGRAMA HORARIO
SÁBADO
12:00

APERTURA DE LA REUNIÓN

16:00

RUTA TURÍSTICA por la comarca guiada por
el MC FONTALBA de Ulldemolins.

POR
LA
TARDE

Actividades varias de recreo y esparcimiento
en la acampada. O ir a dar un rulo.

21:45

TOMBS i LLUMS: Empezamos con los
preparativos habituales.
Voluntarios para el ‘desfile’ pasad por
inscripciones con antelación.

22:00

Avisos para Tombs i Llums.

22:30

"TOMBS i LLUMS" (CURVAS LUMINOSAS)
Espectáculo de luz y sonido seguido por una
pitada / estripada organizada y conjunta.
Recordamos a los moteros y moteras
fallecidos durante el pasado año.
Haznos saber si quieres que mentemos a
alguien expresamente.

LUEGO

Cremat de Rom Pujol per a tothom.
Cierre de inscripciones.

23:30

Hoguera musical ‘amenazada’ por Amadorix

24:00

Lausel Music pilota el fiestorro en el pabellón
hasta que cante el gallo.
Ambiente más tranquilo en la acampada.

00:30

Cercavila hasta el pabellón siguiendo als Fills
de la Flama, una colla tabalera que nos
deleitará con lluïments en el predio.

AMB EL SUPORT DE:
Además de los colaboradores
que al dorso aparecen y de las
personas que se arriman a
trabajar, contamos con el apoyo
de otras entidades de
Ulldemolins. Son:

! AMOTOCLUP FONTALBA
! AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL TEIX
! AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA MONTSANT
! PENYA BLAUGRANA FONTALBA
! ASSOCIACIÓ DE DONES LA CARENA

Y una mención especial para la
colla de tabalers FILLS DE LA
FLAMA de l’Hospitalet Llobregat
por sumarse a la fiesta.
LETRA CHICA
NOTA: Si alguna coma se cambia de sitio,
es que se ha movido sin permiso de la Organización.
NOTA 2: La Creu Roja está, pero actuad como si no
estuviera. Los Mossos, aunque parezca que no están,
tenedlo presente como si sí estuvieren.

DOMINGO
+ó-

BRONCADIANA. La Organización procurará
despertarle lo más traumáticamente posible.

09:00

A desayunaaaaar. Hasta las 10 si queda algo.

08:00

10:00

Reapertura de inscripciones.
Acto entrega de la garrafa a SALA
12:00
PUIGVERD
12:30
Reparto de trofeos y rifa de regalos
A MÁS
¿Tienes números? Están en inscripciones.
TARDAR
Despedida y cierre. ¡BUENA RUTA!

TROFEOS
• 1ª PEÑA CON MÁS PEÑA
• 2ª PEÑA CON MÁS PEÑA
• 3ª PEÑA CON MÁS PEÑA
• PEÑA DE MÁS ALLÁ
• PILOTO MENOS CERCANO
• PILOTA MENOS CERCANA
• “COPI” MAS ESCOCIO/A
• MOTERO VETERANO
• MOTERO MÁS JÚNIOR
OJO: Contamos sólo las inscripciones del sábado.

REGLAMENTO PARTICULAR
El AMOTOnamiento es una reunión libre de moteros
y moteras.
Por tanto haced lo que os venga en gana, teniendo
como único precepto el respeto hacia los demás.
Es decir, que la Organización velará por el correcto
proceder del ‘personal’ en temas como descanso
nocturno en la acampada, circulación, uso de las
instalaciones, etc.
Ante cualquier exceso, el causante podrá ser
llamado al orden por cualquier miembro de la
Organización, e invitado por ésta a abandonar la
Reunión en el supuesto de hacer caso omiso.
Un consejo: olvida la moto para circular por el
pueblo, ya que es realmente innecesario.
Todo inscrito es conocedor de este reglamento, está
por su cuenta y riesgo, lo acepta y es responsable
de sus actos.

INFORMACIÓN de INTERÉS
Los establecimientos de Ulldemolins
que colaboran con el AMOTOnamiento
los encontraréis debidamente
identificados.
Añadimos a Casa Rural Ca La Loreto, ya
que no pilla de paso, por enrollarse en la
tarifa de alojar a curritos/as.

Más info en La Hoja Paddockial:
www.penyapaddock.org

