• Zona OUTLET de moto usada para empresas y particulares
Una de las grandes novedades de la edición 2012 de la Feria Nacional de la moto de campo
es la habilitación de una extensa Zona Indoor, de exposición y venta de motos offroad de
segunda mano.
Tráenos tu moto y te damos la oportunidad de exponerla durante dos días ante miles de
compradores potenciales y de aficionados a la moto de campo, procedentes de todo el país.

• Horario de exposición:
o Sábado 20 de octubre de 10h a 20h
o Domingo 21 de octubre de 10h a 18h
Horarios de entrega de vehículos a exponer:
o Viernes 19 de octubre de 14h a 20h
o Sábado 20 de octubre de 8h a 10h
Será necesario dirigirse previamente al centro de acreditaciones, pagar la inscripción indicada
por vehículo y rellenar la correspondiente ficha técnica y de contacto. Allí se facilitarán 4
invitaciones por vehículo y un pase provisional para acceder al recinto con el remolque (si
fuera necesario) por la puerta de expositores para así hacer la entrega de las unidades.

Horario de recogida de vehículos expuestos:
o Exclusivamente domingo 21 de octubre de 18h a 20h.
El acceso al recinto se hará por la puerta de acceso de expositores con el mismo pase
utilizado en la entrega.

• Condiciones
o

Por tan sólo 10€ la unidad y rellenando una ficha técnica, tendrás tu moto
expuesta bajo techo y en permanente vigilancia. Además por cada moto que
nos traigas te regalamos 4 invitaciones de acceso a la Feria.

o

El precio fijado para las motos será a criterio único del propietario

o

La organización de Motoevent no aplicará ninguna comisión por venta

o No será posible probar las motos cedidas durante la celebración de Motoevent
2012. Además, ninguna unidad podrá ser retirada de la zona de Outlet hasta el
inicio del horario de recogida indicado mas arriba.

