En el Museo de la Moto de Esguevillas de Esgueva queremos reconocer el
minucioso trabajo que realizan muchos profesionales y aficionados al asumir el
proceso de Restauración de una motocicleta o ciclomotor clásico, por ello ponemos
en marcha el I Concurso de Restauración de Motocicletas fabricadas antes del año
1971.

BASES:
1.- La inscripción es GRATUITA y está abierta a todos los aficionados,
coleccionistas y particulares, sin límite de inscripciones, por lo que un mismo
participante puede presentar al Concurso más de una motocicleta.
2.- El Concurso estará reservado a motocicletas y ciclomotores fabricadas con
anterioridad a 1971.
3.- El Jurado estará integrado por un especialista en motocicletas clásicas, un
restaurador independiente, un periodista, un fotógrafo y un miembro de la
Organización.
4.- Se valorará la historia, la calidad y dificultad de la restauración, que deberá
ser apoyada por fotos, videos, o demás documentos.
5.- Todos los participantes recibirán un diploma por el hecho de participar
,cuatro premios del jurado, y un quinto que votará el público.
6.-Las deliberaciones del Jurado y la entrega de premios tendrán lugar los días
20 y 21 de febrero de 2021.
7.- Las motocicletas preseleccionadas en el Concurso estarán expuestas en el
Museo de la Moto y dependencias del Ayuntamiento dos semanas antes de la entrega
de premios.
8.- Las cinco motocicletas ganadoras permanecerán expuestas un mes mas a
partir de la finalización del Concurso.
9.-Se límita el número de participantes a 40 motocicletas.
10.- Por el hecho de realizar la Inscripción, las motocicletas/ciclomotores ceden
su imagen al Museo de la Moto de Esguevillas de Esgueva.
11.- Ninguna motocicleta podrá hacer publicidad de ningún producto o marca
que no sea autorizado por la Organización.
12.- Las decisiones del Jurado son inapelables.

PROGRAMA:
Martes 1 de Septiembre 2020
Apertura de Inscripciones
Sábado 30 de Octubre 2020
Cierre de Inscripciones
Domingo 8 de Noviembre 2020
Publicación de las motocicletas seleccionadas
Sábado 30 de Enero de 2021
Exposición de todas las motocicletas seleccionadas
Sábado 21 de Febrero de 2021
Presentación al Jurado
Domingo 21 de Febrero 2021
Entrega de Premios por parte de la Autoridades del Ayuntamiento

JURADO:
JUAN PEDCRO OLIVARES CRISTOBAL
Especialista en motocicletas clásicas
JUAN PABLO CARRASCO PEREZ
Restaurador Independiente
OLGA IZQUIERDO HERAS
Periodista
PACO VILLAVERDE
Fotógrafo
LUCAS GALLEGO MACIAS
Organización

