RUTAS GUIADAS
MONITORES
ESPECIALIZADOS
Discoverybike es una empresa especializada en rutas por la
Península Ibérica. Piensa en un destino y nosotros haremos
realidad tu sueño. Discoverybike cuenta en sus rutas con
instructores especializados que te acompañaran si así lo
deseas durante toda la ruta.
CAMPEONATO DE PRUEBAS EN RUTA
Es un campeonato de pruebas en ruta que consiste en acumular
puntos en cada una de nuestras pruebas puntuables, con una
fuerte dosis de aventura y diversión, pone a prueba la relación
entre tú y tu moto
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Podrán formar parte del concurso todos aquellos que han
participado en cualquiera de nuestras rutas.
DISEÑAMOS TU RUTA
En grupo, individual, de vacaciones, de ﬁn de semana...
planiﬁcamos la ruta eligiendo los mejores lugares y carreteras.
ORGANIZAMOS EVENTOS
Eventos 360º para particulares, empresas, presentaciones y
testeado de producto, pruebas de moto y de equipación.
Podrás participar en cualquiera de nuestras rutas puntuables
para el C.P.R., tanto si quieres optar a ser ganador como no, se
hará la clasiﬁcación ﬁnal en función de los eventos que hayas
asistido y número de puntos acumulados

RUTAS Y
EVENTOS
EN MOTO

IMPARTIMOS CURSOS
Impartimos cursos de OFF y ON road, aprende a disfrutar de tu
moto y añade un plus de seguridad en tu día a día.
RECAMBIOS Y ACCESORIOS
Encuentra una amplia selección de repuestos de motos,
neumáticos, accesorios y equipación para el motorista.

Calle Valdemorillo, P.I. Ventorro del Cano, Nº 50, Nave 50
28925 Alcorcón Madrid.
661 63 93 40 /// 910 148 712 /// contacto@discoverybike.es

www.discoverybike.es

NUEVA TEMPORADA

CAMPEONATO
C.P.R 2020

NUESTRAS
PRUEBAS EN RUTA

CAMPEONATO
DE FOTOGRAFÍA

Este año comienza con una nueva
edición de nuestro conocido
Campeonato de Pruebas en Ruta
C.P.R. 2020.

Descubre otra forma de disfrutar con tu moto y rompe con
tus límites.

Nuevo concurso de Fotografía. /// 2 categorías:

6 pruebas distribuidas por toda
España, además de la ruta de cierre
que se realizará en la zona centro
de la península.

Forma parte de la familia Discoverybike, podrás participar en
cualquiera de nuestras Rutas puntuables, tanto si quieres
optar a ser ganador como no, se hará la clasiﬁcación ﬁnal en
función de los eventos que hayas asistido y número de
puntos acumulados durante el año.
Pruebas en ruta P.P.R. nuevos retos que harán trabajar a tu
imaginación y tu destreza en moto.

Categoría Campeonato de Pruebas en Ruta:
Fotografías realizadas en nuestras rutas.
Categoría Libre:
Fotografías realizadas por libre, pero con algún motivo motero.

Ruta 1.
Sierra Norte IV
Febrero 2020
Ruta 2.
Peregrinos
Marzo 2020
Ruta 3.
Transpirenaica
Mayo 2020
Ruta 4.
Costa Astur
Junio 2020
Ruta 5.
Ruta de la Reconquista
Septiembre 2020
Ruta 6.
Rally la Campana de Honduras
Noviembre 2020

Lo más hermoso del trabajo en equipo, es que siempre
tienes a otros de tu lado.

