
ENCUENTRO MOTOTURÍSTICO LA BAÑEZA

LA CIUDAD DE LA MOTO

6 ,7 y 8 de agosto de 2021

Organiza Colabora



Programa y horarios definitivos

ENCUENTRO INTERNACIONAL
MOTOTURÍSTICO LA BAÑEZA

LA CIUDAD DE LA MOTO

Conferencias de grandes viajeros
y

Ruta Mototurística Solidaria Contra el Cáncer

Viernes 6 de Agosto

– 19:00H  –  Teatro  Municipal  de  La  Bañeza,  apertura  de
actividades a cargo de autoridades y primera conferencia a
cargo  de  Quique  Arenas,  escritor  y  director  de  la  revista
Motoviajeros, y Socio de Honor de la Asociación Española
de Mototurismo.

– 20:30H –  Teatro  Muncipal  de  La  Bañeza  -  Conferencia  a
cargo  de  Alicia  Sornosa,  motoviajera,  periodista,
comunicadora, primera mujer española de habla hispana en
dar una vuelta al mundo en solitario en moto.



Sábado 7 de Agosto

– 9:00H - Concentración en la Plaza Mayor de La Bañeza para
después salir a la Ruta Mototurística Solidaria a Beneficio
de la Asociación Española Contra el Cáncer,  parte de lo
recaudado  durante  los  actos  del  viernes  y  del  sábado  se
donará a la Junta Local de la AECC de La Bañeza.

– 10:00H – Inicio de la ruta mototurística de aproximadamente
200km de recorrido que nos llevará por parte de la provincia
de León, con parada para descansar a mitad de la ruta.

– 15:30H – Llegada a La Bañeza y comida en el Restaurante
La Hacienda.

– 19:00H – En el Teatro Muncipal de La Bañeza, conferencia a
cargo de  Miquel Silvestre,  motoviajero y escritor español,
autor  de  numerosos  libros  sobre  viajes  en  moto,  vuelta  al
mundo  en  moto,  productor  televisivo  con  programas  en
RTVE (Diario de un Nómada) así como en otras plataformas
de TV, Prime Video, Movistar TV, Orange TV, VIAJAR, El
Garage TV.

– 20:30H –  En  el  Teatro  Municipal,  conferencia  a  cargo  de
Emilio  Scotto,  motoviajero  argentino.  El  mayor  referente
mundial del mototurismo, Record Guinness al mayor viaje en
moto de la historia, más de 10 años (1985-1995), recorriendo
735000 km visitando todos los países del mundo. Un viajero
como  no  hay  otro  igual  y,  como  tal,  Emilio  Scotto  fue
reconocido  e  incluido  en  una  lista  internacional  que  lo
confirma como uno de los 50 exploradores más importantes
de  toda  la  historia  de  la  humanidad,  lista  en  la  que  están
nombres  como  por  ejemplo,  Marco  Polo,  Magallanes,
Critóbal Colón, o Neil Armtrong, entre otros.



– Al acabar la conferencia Emilio Scotto firmará ejemplares de
su último libro, “De la Tierra a la Luna”.

HERMANAMIENTO TT ISLA DE MAN Y
GP DE VELOCIDAD DE LA BAÑEZA

Domingo 8 de Agosto

– 11:30H – En el Teatro Municipal de La Bañeza - Hermanamiento
entre el TT de la Isla de Man y el GP de Velocidad de La Bañeza, la
carrera más antigua del mundo y la carrera más antigua de España.

Conferencia  en  la  que  participarán  pilotos  conocedores  de  ambas
carreras,  por  La  Bañeza  estarán  tres  jóvenes  pilotos  locales
representando  a  la  carrera  de  motos  más  antigua  de  España  que
todavía  sigue  vigente,  el  GP de  Velocidad  de  La  Bañeza  vio  su
primera carrera el 16 de agosto de 1952 y todavía a día de hoy se
sigue celebrando.

Representado al TT de la Isla de Man estarán para hablarnos de esa carrera
Raül Torras,  único piloto español que participa en la carrera de motos
más antigua del mundo, carrera que se inició en el año 1907 y todavía
sigue celebrándose.  Raül  Torras  además es  el  piloto español  que mejor
resultado  ha  obtenido  en  esta  importante  y  prestigiosa  prueba  de  fama
mundial. Junto a él estarán en la conferencia Benjamín Grau, piloto que
conoce ambas pruebas, piloto muy querido por la afición bañezana que
consiguió 6 victorias en La Bañeza y que ha participado en la categoría
exhibición en la Isla de Man.

Representado a la carrera de La Bañeza estarán los pilotos Sergio Vidales,
único piloto que ha conseguido una victoria en el GP de Velocidad de La
Bañeza, en la categoría 125GP, junto a él estarán David García Bango y
Alexandre Bispo, este último además de participar en el GP de La Bañeza
participa como piloto del Moto Club Bañezano en el Rally Dakar.



Después de la conferencia:
– 13:30H – Nos dirigimos en moto hasta la línea de meta del Circuito

Urbano  para  dar  unas vueltas  al  circuito  urbano tanto  de
aficionados  como  de  pilotos  que  darán  varias  vueltas  al  circuito
urbano de forma neutralizada y controlada por la Policía Local de La
Bañeza, debiéndose de hacer de una manera muy prudente y a baja
velocidad ya que el circuito NO estará cerrado al tráfico.

IMPORTANTE

*Las vueltas al circuito serán bajo el control de policía local, G.C. y la
supervisión de la organización del Moto Club Bañezano que velarán
por la seguridad de todos. No se permitirá rebasar la velocidad legal
de  la  vía  urbana  ni  ninguna  maniobra  que  ponga  en  riesgo  a  los
participantes. 

– 15:30H - Comida para los inscritos previamente, con autoridades e
invitados en el Hotel Bedunia que consistirá en una parrillada.

– Al finalizar la comida daremos por finalizado los actos de este fin de
semana.

Importante para tod@s:

Se avisa  a  todos  los  asistentes  que  siguiendo el  protocolo
actual se deberá de estar en el interior del Teatro Municipal al
menos media hora antes de dar comienzo las charlas.

Las puertas del Teatro Municipal se abrirán a los asistentes
una hora antes de iniciar  las conferencias,  tanto el  viernes
como el sábado a las 18:00H, y el domingo a las 10:30H.

Recomendando  así  mismo acudan  con  el  formulario  de  la
Declaración  Responsable  rellena  con  el  fin  se  agilizar  la
entrada a este recinto, dicha Declaración se puede descargar
pinchando en el siguiente enlace:

Descarga de la Declaración Responsable 


