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Valladolid es la capital europea de la moto en invierno
por derecho propio. Durante más de 30 años, la
concentración “Pingüinos” ha sido cita obligada de
motoristas y aficionados en enero, y en Valladolid.
Los últimos 6 años, mediante un sistema de
colaboración público-privada con una fuerte implicación
(jurídica, financiera y operativa), el Ayuntamiento de
Valladolid

ha

actuado

como

firme

apoyo

del

club

organizador. Este apoyo municipal a Pingüinos, a pesar de
existir discrepancias importantes en el cómo, ha sido total
por parte de todos los grupos políticos municipales, que en
2014 y 2015 han aprobado declaraciones plenarias en
apoyo a la concentración "dentro de la legalidad",
acometiéndose inversiones de cientos de miles de euros
porque todos en Valladolid queremos seguir siendo capital
europea de la moto.
Tras varios años de incertidumbres legales, en 2015
no se celebró la concentración por la suma de varios
factores, tanto públicos, como por la determinante situación
interna del club organizador.
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De cara a 2016, el Ayuntamiento de Valladolid, tanto
el equipo anterior como el actual, ha hecho todo lo posible
para que el Club volviese a organizar “Pingüinos”, porque
consideramos que la responsabilidad institucional pasa por
asumir una actitud proactiva que ayude a que Valladolid no
pierda un activo como el que liga a nuestra ciudad con el
mundo de la moto, y que supone un valor ciudadano de
unidad en torno a un gran evento participativo.
El Ayuntamiento de Valladolid considera que este
valor de Marca en el exterior, de amplio reconocimiento
nacional e internacional, que genera además actividad y
empleo, supera el ámbito de la mera opinión, para entrar
en el de la responsabilidad. Y aquí tenemos por costumbre
asumir las responsabilidades, cueste lo que cueste.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Valladolid hace una
propuesta y un llamamiento.
Una propuesta, que se compromete a respaldar
plenamente, para que en Valladolid, en enero de 2016,
celebremos, entre todos los vecinos y vecinas de
Valladolid, junto a los aficionados a la moto de todas las
partes del mundo que quieran acompañarnos, una gran
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Fiesta de la Moto, en la que podamos disfrutar de todo lo
bueno que las motos pueden ofrecernos y demostremos a
todos por qué Valladolid puede ostentar este título europeo.
Y un llamamiento, para que todos los aficionados
verdaderos a la moto, para que todos los que, como el
Ayuntamiento de Valladolid, queremos que Pingüinos
vuelva por sus fueros en cuanto supere sus problema
internos, se acerquen a nosotros con sus propias
propuestas y participen activamente en lo que puedan para
que esta Fiesta lo sea de verdad, para que, en definitiva,
esperemos a Pingüinos, pero lo hagamos todos juntos, y
en un ambiente de verdadera fiesta y verdadero orgullo.
A tal fin, el Ayuntamiento de Valladolid viene
trabajando desde hace meses para conseguir este doble
objetivo, que hoy podemos presentar públicamente: una
propuesta formal de programa festivo, que sea a la vez
viable e ilusionante para ganar en participación.
Lo hemos hecho con la colaboración de muchos
aficionados anónimos, y algunos clubes de motoristas, pero
también con vecinos y empresarios que consideran, como
nosotros, que no puede Valladolid permitir que un problema
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de unos pocos, acabe con la ilusión de muchos. Valladolid
ya está cansada de quienes confunden el liderazgo con el
personalismo, y nuestra propuesta quiere, ante todo, ser
una propuesta para todos.
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PROGRAMA:

Primera fase: Organización
* 7/11/2015. Presentación pública de la propuesta municipal de Fiesta de la Moto.
VALLADOLID. CAPITAL EUROPEA DE LA MOTO EN INVIERNO.
* 18/11/2015. Reunión institucional (JCyL, Subdelegación del Gobierno y
Ayuntamiento de Valladolid), presentación oficial del proyecto y tareas previas.

*20/11/2015. Convocatoria de reunión abierta a clubes
motoristas para analizar y enriquecer la propuesta municipal.
Fijación de calendario de trabajo y responsabilidades.
* 01-09/12/2015. Apertura del plazo de inscripción on-line para las actividades
que lo requieran.1
* 20-26/12/2015. Fin plazo inscripciones on-line.2

Pendiente de fijación calendario definitivo de inscripciones (Gestiona 1MAS1 – GRUPO
MAPFRE)
1

2

Pendiente de fijación del calendario definitivo de inscripciones.
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Segunda fase: Fiesta de la Moto
8-1-2016 VIERNES
a. Actividades en el Área de la Antigua Hípica Militar:

- Inauguración de la Fiesta de la Moto “Valladolid, capital europea
de la Moto en invierno”
- Recepción de inscritos (Vino de bienvenida – APEH). Área de
Acampada para inscritos. Zona de clubes.
- Apertura de la Feria de Día Motera (APEH) y zona de
patrocinadores.3
- Concierto nocturno APEH
- 1-2 Grupos locales
- 1-2 Grupos nacionales primer nivel.
- Fin de fiesta - Djs.
b. Actividades en toda la ciudad:
- Inauguración de la Ruta de Tapeo Motero.4
- Cúpula del Milenio. Actividades de promoción de la seguridad vial
(Moto 1 - MAPFRE). Actividades para familias.
- Zona Sur. Exhibición acrobática
Organiza APEH en colaboración con la Sociedad Mixta de Turismo. Casetas y carpas
instaladas por bares y restaurantes de Valladolid. Entre 10 y 15 módulos de diferentes
dimensiones, y con oferta variada y representativa de la oferta gastronómica y enoturística local.
4 Organiza la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid (APEH). Bares
acogidos a la promoción con posibilidad de instalar barras exteriores conforme a la normativa
general municipal
3
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9-1-2016 SÁBADO
a. Actividades en el Área de la Antigua Hípica Militar
-

Feria de Día Motera y zona de patrocinadores.

-

Área de acampada para inscritos. Zona de clubes

- Gran concierto nocturno "Valladolid Capital Motera"
- 1-2 Grupos locales
- 2 Grupos nacionales primer nivel.
- Fin de fiesta - Djs de primer nivel nacional.
a. Actividades en toda la ciudad:
- Desfile de motos entre Hípica Militar y Acera de Recoletos
- Caldo de Bienvenida (APEH)
- Exhibición acrobática Zona Sur (zona Campo Grande)
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Ruta de Tapeo Motero.

- Cúpula del Milenio. Actividades de promoción de la seguridad vial (Moto 1 MAPFRE). Actividades para familias.

- Desfile de motos en homenaje a víctimas de accidentes 2015
(salida Plaza Mayor)
10-1-2016 DOMINGO
a. Actividades en el Área de la Antigua Hípica Militar
-

Feria de Día Motera y zona de patrocinadores.

-

Área de acampada para inscritos. Zona de clubes

- Acto oficial de clausura de la Fiesta de la Moto "Valladolid capital
motera". Sorteo de regalos a inscritos.
- Entrega de Trofeos y reconocimientos a figuras destacadas del
Mundo de la Moto
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b. Actividades en toda la ciudad:
- Exhibición acrobática en Zona Norte (mañana)
- Desfile y exhibición de motos clásicas (hasta Plaza Mayor)

-

Cúpula del Milenio. Actividades de promoción de la seguridad vial (Moto 1 MAPFRE). Actividades para familias.

-

Ruta de Tapeo Motero
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OTRAS INFORMACIONES RELEVANTES:
1.- Ofertas alojamientos provincia de Valladolid:

Los establecimientos de alojamiento asociados de Valladolid
(acogidos a la promoción) ofertarán más del 50% de las habitaciones
disponibles dentro de un paquete que incluye alojamiento (2 pax),
desayuno, IVA, parking para moto y 1 tarjeta Valladolid Card, a
precios que van desde los 60€/noche (en alojamiento de 2*) hasta los
90€/noche (en alojamiento 5*).
La información estará disponible en las webs oficiales:
www.info.valladolid.es
www.visitavalladolid.com
www.hotelesdevalladolid.org
2.- Oferta de ocio nocturno y restauración en la ciudad de
Valladolid:
La APEH incluirá una amplia promoción de actividades en
establecimientos de hostelería locales, que será accesible a través
de la web www.visitavalladolid.com para que los inscritos consultar
toda la información relativa a las ofertas gastronómicas locales y el
ocio nocturno de la ciudad
3.- Inscripciones:
- Sistema
 Inscripciones:
o On-line
o Directa durante la Fiesta.
 Venta de entradas a conciertos:
o On-line.
o Directa en caso de existir aforo disponible.
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- La inscripción/entrada incluye
 Inscritos on-line:
- Derecho de acceso libre a zona de acampada, zona
de patrocinadores y Feria de Día Motera 8-10/1/2016.
- Acceso libre a conciertos.
- Derecho a bolsa oficial “Fiesta de la Moto”
- Vino de bienvenida, desayunos, degustaciones, etc.
- Participación en el sorteo de regalos en el fin de
Fiesta de la Moto.
 Inscritos durante la Fiesta de la Moto:
- Derecho de acceso libre a zona de acampada, zona de
patrocinadores y Feria de Día Motera 8-10/1/2016.
- Acceso libre a conciertos.
- Vino de bienvenida
- Participación en el sorteo de regalos en el fin de Fiesta
de la Moto.
 Entrada de mañana:
- Derecho de entrada a zona de patrocinadores y Feria
de Día Motera. Cierre del acceso a las (14.00 h.)
 Entrada a conciertos:
- Derecho a acceso libre a zona de patrocinadores y
Feria de Día Motera desde la hora de apertura de
puertas el día del concierto (19.00 h.)
- Acceso libre al concierto que corresponda.
3.- Ventajas clubes moteros.
Los clubes moteros que lo deseen, y acrediten un mínimo de 10
inscrit@s, podrán instalar gratuitamente en la zona habilitada al
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efecto, y hasta agotar el espacio disponible, carpas en las que
desarrollar actividades para sus asociad@s e invitad@s , con las
únicas limitaciones del cumplimiento de la normativa aplicable a la
actividad, y la prohibición de cobrar precio alguno a los asistentes.
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