El Gran salón de la Moto de Madrid

ACTIVIDADES
FUNDACION MOTO ENGINEERING
Stand 14E02
Exposición fija:
- Competición MotoStudent: Se trata de una competición de universidades de ingeniería
donde los estudiantes diseñan y fabrican sus propias motos de competición, tanto en categoría
100% eléctrica como de combustión. La exposición consistirá en 5 prototipos de motocicletas
participantes en anteriores ediciones, una pantalla con vídeos de la competición, y algún otro
elemento promocional.
- Proyectos de investigación de MEF: Se expondrá una muestra de proyectos de desarrollo e
investigación en torno al sector de la moto, destacando, entre otros:
- Motocicleta de competición 100% eléctrica Moto3.e
- Simulador de comportamiento de motos en circuito para entrenamiento de pilotos
con una moto de competición real encima
- Piezas de motocicleta en materiales de última generación (materiales avanzados de
fibra de carbono)
- Motor de Categoría Moto2 del Mundial de MotoGP
- Dummy y aparatología de pruebas de impacto para ensayo de accidentes,
homologación de cascos, etc. con vídeos demostrativos.
Evento de presentación MotoStudent:
- El viernes 6, a las 15:30h se presentará en el stand de MotoStudent el Evento Final 2018,
donde se destapará el cartel de la edición actual y se presentarán los datos de la competición
actual (países y universidades participantes, características innovadoras, etc.)

TALLER MIDAS
Ubicado en el Parking Gratuito de Motos

Más información: https://www.midas.es/blog
MIDAS apuesta por la seguridad a través del mantenimiento de la moto. Y para ello, realizará
la revisión gratuita a las motos de todos los visitantes en su taller ubicado en el parking
gratuito para las motos. Los puntos que revisar serán:
1. Estado y presión de los Neumáticos
2. Control dirección /holguras
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3. Revisión visual de discos y pastillas de Freno
4. Revisión de los elementos de Suspensión
5. Revisión de la fijación de la Matrícula
6. Estado del sistema de Iluminación

PASAPORTE SEGURO VIVE LA MOTO
Stand: 14 D 14
http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/formulario/if_146317.pdf
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Con el objetivo de fomentar la concienciación en favor de la seguridad, todos los visitantes
podrán participar en la “Gymhana” PASAPORTE SEGURO VIVE LA MOTO, donde todos los
participantes deberán superar una serie de sencillas pruebas que se llevarán a cabo en
diferentes espacios del Salón. Desde localizar, entre los todos los expositores, una serie de
tecnologías específicas asociada a la seguridad, hasta realizar pruebas interactivas, como
detectar algunos fallos mecánicos que afectan a la seguridad, conocer el equipamiento
necesario para diferentes tipos de trayecto, hasta realizar las pruebas de frenadas o pasar una
revisión gratuita de su moto.
Entre todos los participantes que acrediten la participación en un mínimo de 15 de las pruebas
propuestas, y depositen su PASAPORTE SEGURO en la urna instalada en el stand de
PASAPORTE SEGURO VIVE LA MOTO (14 D 14), se sorteará un scooter SYM JET 14

AUTOESCUELA GALA / MACBOR
Ubicado en AREA EXTERIOR DE PRUEBAS
Autoescuela GALA en colaboración con MACBOR te invitan a practicar la prueba de maniobras
exigida para el examen del carnet A1. Esta actividad consiste en practicar y demostrar que
sabes manejar la moto y obtener tu carnet sin problema: hacer giros cerrados, acelerar y
frenar, hacer giros a velocidad media y esquivar un obstáculo. Autoescuela Gala es la empresa
líder en Madrid en la formación específica de obtención del carnet de moto y cuenta con
monitores especializados en motocicletas, y gracias a actividad organizada en Vive la Moto
podrás estar un paso más cerca de tu moto o scooter.

CETELEM
Stand: 12 A 31

El patrocinio de CETELEM de Vive la Moto, el Gran Salón de la Moto de Madrid es un valor
añadido de esta esperada cita del mundo de las dos ruedas en la capital del país. CETELEM
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España es la filial de BNP Paribas Personal Finance en nuestro país; división especialista en
préstamos personales y productos de crédito a particulares de BNP Paribas.
La clara vocación comercial del salón ofrecerá la posibilidad de adquirir motos, equipamiento y
accesorios en unas condiciones muy ventajosas. En este escenario, CETELEM emerge como una
entidad de confianza, más allá de las facilidades de financiación que ofrecen las propias
marcas, para poder hacer nuestro sueño realidad en Vive la Moto, el Gran Salón de la Moto de
Madrid.

SORTEO SCOOTER SYM JET 14 LC
Stand: 14 D 14

http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/formulario/if_146318.pdf
Entre todos los visitantes que acrediten la participación en un mínimo de 15 de las pruebas
propuestas, y depositen su PASAPORTE SEGURO en la urna instalada en el stand de
PASAPORTE SEGURO VIVE LA MOTO (14 D 14), se sorteará un scooter SYM JET 14
El Sorteo se celebrará ante el público el 8 de abril de 2018, a las 19.00 horas, en el stand de
PASAPORTE SEGURO VIVE LA MOTO (14 D 14), ubicado en el interior del Pabellón 14 de Feria
de Madrid.

RUTA KAWASAKI PEKUS MOTOR
Para ello, hemos pensado en hacer una ruta el domingo ocho (RESERVADA ÚNICAMENTE A
MOTOS KAWASAKI) con un montón de amigos "kaweros" para ir todos juntos y llegar desde las
instalaciones de Pekus Motor hasta el propio Salón Vive la Moto, donde tendremos un parking
exclusivo para nosotros. La hora de partida serán las 10:30 del domingo.
Además, todos los que se apunten a la ruta, TENDRÁN LA ENTRADA GRATUITA. Eso sí, el
número es limitado y solamente disponemos de 100 plazas, por lo que si quieres venir con
nosotros tienes que darte prisa y rellenar el formulario.
http://www.pekusmotor.com/index.php/component/visforms/?view=visforms&id=2
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MOTOS BORDOY
Stand: 12 A 18

Motos Bordoy será uno de los grandes protagonistas de esta edición de Vive la Moto, el Gran
Salón de la Moto de Madrid. El esfuerzo realizado por el grupo español queda reflejado ya no
solo en su amplio despliegue en la zona de exposición sino también en la cantidad de
novedades a nivel nacional que van a desvelar en esta cita ineludible del mundo de las dos
ruedas. De la mano de SYM se van a poder ver hasta siete nuevos modelos como son el
CruiSym 125 y 300, el escúter gran class sport, el Jet14 en la versión de 50cc, el Jet14 125
ahora con refrigeración líquida y disco de freno en ambos trenes. El Mio 115 se postula como
un escúter con mucho estilo para la ciudad mientras que el Mask 125 es un nuevo low cost de
SYM y el Symphony Cargo, tanto en 50cc como en 125cc, es una nueva versión para delivery.
Macbor, la marca propia de Motos Bordoy, pondrá de largo la Montana XR3, una trail de 250cc
con motor con refrigeración líquida, y la nueva gama classic de 125cc con modelos como una
café racer llamada Johnny Be Good, una scambler con el nombre de Eight Mile y un modelo
clásico llamado Lord Martin.
Las novedades de Motos Bordoy no acaban aquí. También se verán por primera vez en España
los Niu, sus escúteres eléctricos representados por el N1 y el M1. Niu es una marca afincada en
Shangai que nace de la mano de exdirectivos de marcas tan potentes como Nike y que quieren
ser el iPhone de los escúteres eléctricos, así se entiende la presencia de componentes top
como la batería Panasonic y el motor Bosch.
Motos Bordoy será uno de los grandes animadores Vive la Moto, el Gran Salón de la Moto con
el sorteo, junto a la organización del salón, de un SYM Jet14 125 de doble disco entre los
visitantes que participen en la yincana ‘Pasaporte seguro’ y una Macbor Shifter 125.
Además también han cedido unidades de SYM y Macbor a una autoescuela para que los
visitantes del salón de la moto puedan realizar el mismo circuito que se lleva a cabo en el
examen de conducir. Y contarán con el nuevo CruiSym 300, Jet14 125, MaxSym 400 y 600
además de toda la gama Macbor (excepto las nuevas classic) en los circuitos de pruebas.
El guiño al mundo de la competición lo pondrá un rincón dedicado a la Copa MV Agusta F3, ya
que Motos Bordoy importa la exclusiva firma italiana a España, con la presencia de una moto
protagonista de esta copa mono-marca y toda la información al respecto así como la presencia
de algún piloto para explicar su experiencia en este atractivo campeonato.

REPSOL
Stand: 12 E 08

Tendrá un simulador para que la gente lo utilice con regalos.
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Espacio de video con zona de asientos
Ambiente rodeado de gráficos de competición
Muestras de los nuevos envases

MOTO DIÁLOGOS FUNDACION PONS / ANESDOR
Jueves 5 de abril, de 9,30 a 11,30 h
ASISTENCIA POR INVITACIÓN DEL ORGANIZADOR
Sala ORIENTE A (Planta Superior Pabellón 12)
En el marco de “VIVE LA MOTO el Gran Salón de la Moto de Madrid”, que se celebrará en
IFEMA del 5 al 8 de abril, PONS SEGURIDAD VIAL y ANESDOR han querido organizar una
segunda jornada centrada en la moto y la ciudad. Un marco donde expertos y representantes
del sector reflexionarán sobre la convivencia y la seguridad de los desplazamientos cotidianos
en nuestras ciudades.
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ASAMBLEA GENERAL ANESDOR
Viernes 6 de abril, de 9,30 a 13,30 h
ACTO SÓLO PARA EMPRESAS ASOCIADAS A ANESDOR
Sala ORIENTE A (Planta Superior Pabellón 12)

COMISIÓN TÉCNICA ANESDOR
Jueves 5 de abril, de 10,00 a 18,00 h
ACTO SÓLO PARA EMPRESAS ASOCIADAS A ANESDOR
Sala 12.4 (Planta Superior Pabellón 12)

CONVENCIÓN MOTOGRUPO EUROPA
Jueves 5 de abril, de 9,30 a 20,00 h
ACTO SÓLO PARA EMPRESAS ASOCIADAS A MOTO GRUPO EUROPA
Sala 12.6 (Planta Superior Pabellón 12)

ENTREGA PREMIOS MOTO DEL AÑO MPIB
Jueves 5 de abril, A LAS 19,30 h
ASISTENCIA POR INVITACIÓN DEL ORGANIZADOR
Sala ORIENTE B (Planta Superior Pabellón 12)
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COMISIÓN FEMENINA RFEM
Stands: 12A23A y 14E14
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MUJERES MOTERAS
Stand: 14 F 10

-

-

Clubs femeninos y Mujeres Moteras de España: la mayor concentración nacional de
mujeres moteras que se ha hecho nunca. Un evento que reunirá en Vive la Moto 2018
mujeres venidas de todas partes del territorio para disfrutar de un día diferente.
Gymkhama: realización de 5 pruebas de diversión, habilidad, conocimientos técnicos y
sobre seguridad vial y creatividad. Sorteo y entrega de premio: domingo por la tarde
desde Vive la Moto y en conexión en directo por redes sociales.

MUVING, Vehículo eléctrico oficial
Aprovéchate de la promoción MUVING para llegar en moto hasta IFEMA.

PISTA DE PRUEBAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Pabellón 14 – Stands 14A06A – 14A06B
En un circuito cerrado, se desarrollarán pruebas de vehículos eléctricos, supervisados por
monitores, con el objetivo de realizar una toma de contacto con vehículos que se adaptan a la
creciente tendencia de la electro movilidad, y al mismo tiempo se incentivará la seguridad en
la conducción.
Podrás probar unidades de las siguientes Marcas
madrid.vivelamoto.es
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Contacto:








BMW C EVOLUTION
MUVING
NIU N 1
NIU M1
NUUK
LIFAN
VOLTA
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PISTA DE PRUEBAS DE FRENADA
Pabellón 14 Stands 14B14A - 14B14B
Los visitantes de CVIVE LA MOTO, El Gran Salón de la Moto de Madrid tendrán la oportunidad
de efectuar un Test de frenadas, en diferentes modalidades.
1. Comparativa “con ABS/sin ABS” (en superficie deslizante)
La oportunidad de experimentar los beneficios que aporta el ABS, en una prueba comparativa
“con y sin” la ayuda electrónica, mostrará la medida del aporte a la seguridad de dicha
tecnología, comparada con una motocicleta que no disponga de ella.
La motocicleta equipará soportes laterales para evitar las caídas.
2. Frenada ABS con neumáticos desgastados/deteriorados (asfalto seco)
En esta prueba se experimentará la ayuda electrónica del ABS, pero esta vez con unos
neumáticos desgastados/deteriorados que limitan extremadamente su eficacia. Moto con
soportes laterales.
3. Frenada ABS con neumáticos en buen estado (asfalto seco)
La misma frenada con ABS, sumamente eficaz, montando unos neumáticos en perfecto estado,
permite sacar el máximo partido a la frenada. Moto sin soportes laterales (no son necesarios).

FORO VIVE LA MOTO
Stand: 12A21
Consultar agenda de actividades para la confirmación de horarios en la web
Madrid.vivelamoto.es
PONENCIA KAWASAKI: APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN FAVOR DE LA SEGURIDAD
Jueves 5, a las 13,30 h
Viernes 6, a las 12,30 h
Sábado 7 y Domingo 8, a las 13,30 h
PRESENTACION AUTOESCUELA GALA
Jueves 5 y Viernes 6, a las 16,00 h
Sábado 7 y Domingo 8, a las 14,30 h
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"Iniciación a la conducción de Motos con Permiso de clase B (Turismos)" y "Técnicas de
conducción segura"
Ponentes: AITOR VILLABOY BREA , OSCAR NARVONA y ANTONIO DEL BARRIO
SINTESIS DEL CONTENIDO
- Tipos de Permisos de Conducir Motocicletas y requisitos.
- Cursos de Iniciación a la conducción de Motos hasta 125 cc (Sin carnet de moto)
- Buenas prácticas en la conducción urbana
- Técnicas de conducción segura: Superar el examen es solo el principio del aprendizaje
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PONENCIA DUCATI: TECNOLOGÍA DE MotoGP APLICADA A LA SEGURIDAD DE LAS MOTOS DE
SERIE
Jueves 5 a las 17,00 h
Viernes 6 a las 10,30 h
Sábado 7 y Domingo 8, a las 17,00 h
PRESENTACION WHEELS 4 LIFE (JAF Fernández)
Viernes 6 y sábado 7 a las 11,30 h
JAF es doctor en Farmacia por la Universidad de Navarra, GMP por el IESE Business School,
miembro de la Real Academia de Doctores y unas cuantas cosas más en el mundo académico y
de la gestión. Realizó estudios en The IU Lilly Family School of Philanthropy / The Fundraising
School (Indiana University). Profesionalmente se dedica, entre otras cosas, a la organización de
eventos por todo el mundo; pero también es aficionado a la fotografía, a la montaña, escalada
pero, sobre todo, es un vespista apasionado. Su estado natural es el perpetuo movimiento y
cuando no está de viaje o haciendo deporte, suele caer enfermo o enfermar a los de su
alrededor. Ha viajado por toda Europa, África, Latinoamérica y Estados Unidos bien en Vespa
bien en Harley y colabora con distintos medios en temas de viajes (webs, guías, revistas, radio
y televisión). Miembro fundador del CMAC (Classic Motorbike Alumni Chapter) y también del
Squadra Vespa Navarra. Es miembro del Vespa Club Massa (Italia) y Lifemember del H.O.G.
(Harley Davidson).
Wheels4LIFE
Viajo para ayudar a quienes más lo necesitan. Viajo en condiciones impensables y a destinos
imposibles para llamar tu atención, concienciarte de las necesidades y darte a conocer
proyectos que me parecen interesantes y que puedes apoyar. El 100% del dinero recaudado va
para quienes lo necesitan:
https://www.unav.edu/web/instituto-de-salud-tropical/amigos
Todo el dinero recaudado se destina a la investigación para encontrar una cura para estas
enfermedades, la principal causa de muerte de más de 3000 millones de personas
VESPA EXTREME
Un blog de viajes que engloba una serie de aventuras vespistas, algunas ya realizadas y otras
previstas en mi agenda (Mongolia, Dakar, Jerusalén, Alaska, Nepal, Islandia, Siberia,
Panamericana...), con un doble objetivo: 1. Conocer gentes y hacer nuevos amigos 2. Apoyar
proyectos solidarios
blog: https://vespaextreme.blog/
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PRESENTACION MIQUEL SILVESTRE / WÜNDERLICH
Viernes 6 a las 13,00 h
La presentación es de la Ninet Urban G/S que Miquel Silvestre ha modificado con un concepto
de Wunderlich, y ha bautizado como "Etheria".
Sobre la modificación de esta moto se está emitiendo actualmente una serie de televisión. Y
esta será la moto con la que Miquel Silvestre hará sus próximos reportajes de viajes.
Después de la presentación, es decir, a partir de las 14:00 habrá una sesión de autógrafos y
fotos con el público.

PRESENTACIONES DE MUJERES MOTERAS
Sábado 7 a las 12,30 h
-

Presentación Ronda Navarra – el reto. Evento motociclista no competitivo promocionado
que cuenta con la participación de clubs femeninos de toda España.
 Ponentes: Iratxe Baigorri - Fermín Hernández - Rubén Hilario - Juan
Manuel Reyes - Elena Calleja - Gustavo Cuervo.
Viernes 6 a las 17,00 h
-

Presentación estudio Universidad Rey Juan Carlos: ¿Riesgo o Libertad? La vida sobre
dos ruedas.
 Ponentes: Diana María Paulet, Rubén de la Puente Torrecilla, Lara
Rodríguez Fernández, Sandra Taboada Arzabe, Tania Marcela Marcos
Correa

CHARLAS - DEBATES DE JUAN CARLOS TORIBIO SOBRE SEGURIDAD
Viernes 7 a las 18,00 h
Guardarraíles y su protección ¿Qué debemos saber los usuarios?
Desde 1995 la administración pública reconoce que los guardarraíles matan y destrozan la vida
de motoristas ¿cuál ha sido el camino recorrido?, ¿qué hemos cambiado detrás de tantos años
de lucha del colectivo? ¿hacia dónde vamos como ciudadanos motoristas?... hablaremos del
derecho a la seguridad, de barreras metálicas de seguridad y su modelo de protección, de su
comportamiento dinámico y de las cinemáticas accidentales.
Sábado 7 a las 19,00 h
Equipación técnica de motoristas ¿Qué deben saber los usuarios?
Objetivo: Dar a conocer en términos técnicos y legales como debe de ser las prendas de
seguridad que el mercado dispone para los usuarios de motocicletas, fomentando un mejor
equipación, conocimiento del usuario y disciplina de mercado.
Sábado7 a las 10,30 h
Aquello que se nos oculta… un debate para la reflexión.
En ocasiones en un accidente de tráfico asumimos responsabilidad y consecuencias sin que
seamos jurídica y técnicamente responsables ¿qué necesitamos saber cómo usuarios en caso
de accidente? La charla pretende ofrecer un enfoque diferente de determinadas casuísticas en
relación con los factores concurrentes de los siniestros de tránsito. Pretende ofrecer una visión
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de responsabilidades compartidas, de aspectos que se ocultan y forman parte importante en el
siniestro, de cosas que debemos saber y cambiar entre todos.
Sábado (pendiente confirmación)
Anticipación al riesgo y disfrutar de la motocicleta.
Una de las principales causas que concurren en los siniestros de tránsito de motociclistas es la
dificultad de adaptación anticipada al riesgo concreto. Observación, identificación, decisión y
adaptación para la resolución del tránsito con seguridad. La charla ofrece una forma de
adaptación a determinados tipos de riesgo especialmente comunes durante la circulación de
motociclistas.
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PRESENTACION 2ª EDICION DEL LIBRO" ANGEL NIETO, LAS CURVAS DE LA VIDA"
Sábado 7 a las 18,00 h
MESA REDONDA MUJER Y MOTOCICLISMO ORGANIZADA POR LA COMISION FEMENINA RFME
Domingo 8 a las 12,20 h
PONENTES: DISTINTAS PILOTOS DE LA HISTORIA DEL MOTOCICLISMO
CRUZAR EL UMBRAL POR HUGO SEBASTIAN SCGANETTI MORENO

Domingo 8 a las 10,30’ h
Hugo Scagnetti, Director de Innovación de Telefónica, sufrió una enfermedad llamada
Necrosis Avascular de Cabeza de Fémur y gracias a la innovación con células madre
volvió a caminar luego de dos años de innumerables cirugías. Decidió entonces dar una
vuelta al mundo en moto para demostrar que esta tecnología funcionaba y lo
importante que es la investigación científica. Ayudó a recaudar fondos para el Hospital
de la Paz y Puerta de Hierro y creó, junto a Telefónica y Yamaha, la primera moto
conectada de la historia en dar la vuelta al mundo en solitario en 80 días. Completó
con éxito el periplo y hoy comparte su experiencia de aventura, de innovación y de
motivación para quienes quieren emprender una gran travesía en moto.
Partiendo de la historia de la moto hasta las anécdotas del viaje, Cruzar el Umbral es
dar ese paso, el primero hacia un gran proyecto sobre dos ruedas.
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