
 
 

 

II ENCUENTRO NACIONAL YAMAHA 

Vva. de los Infantes (Ciudad Real) 7, 8 y 9 de octubre de 2022 

 

El "II ENCUENTRO NACIONAL YAMAHA" se presenta como un evento moto turístico y de acampada 

para todos aquellos aficionados fieles a la marca de los tres diapasones. 

Este evento está organizado por el Moto Club Campo de Montiel con la colaboración del Ilustre 

Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes. Localidad que será el punto de encuentro para todos los 

amantes de la marca japonesa que se animen a participar en el evento y sede desde la que la 

organización gestionará el desarrollo del mismo. 

El objetivo principal del evento es el de reunir a la comunidad motera YAMAHA en un fin de semana 

de hermanamiento, compañerismo, diversión y GAS. El año pasado el evento estuvo enfocado 

particularmente a las denominadas motos TRAIL, pero este año estará abierto a cualquier tipo de 

moto y modelo de la marca. Ya sean motos Trail, Custom, Touring, Racing, Naked... 

El punto de reunión es el Santuario Nuestra Señora de la Antigua, a escasos 5 km de Villanueva de 

los Infantes. Una zona muy bonita, con un amplio pinar, y que además cuenta con baños públicos, 

agua corriente, zona barbacoas, etc. 

 



 
 

 

Esta localización cuenta con una amplia zona de pinares ideal para la acampada, tanto para tiendas 

de campaña como para vehículos camper o autocaravanas, aunque la zona no esté acondicionada 

para este tipo de vehículos se puede acceder y acampar allí sin ningún problema. Las duchas estarán 

disponibles para todos los participantes en el albergue de Villanueva de los Infantes. 

 

RUTAS 

Habrá varias rutas disponibles para realizar el día 8; dependiendo del tipo de moto que tenga el 

participante o del tipo de trayecto que prefiera realizar. En principio, las rutas disponibles serán las 

siguientes: 

 Ruta carretera de unos 300 km por el Campo de Montiel y Sierra de Alcaraz (por libre). 

 Ruta Mixta On/Off Road. Plazas limitadas y sólo con roadbook digital TRIPY II (contaremos 

con la presencia de Naviservi). 

 Ruta guiada a las Lagunas de Ruidera con parada para tomar algo. 

 Ruta Off Road de unos 200km (pendiente de permiso de medio ambiente). 

 

PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN 

El precio fijado para la inscripción del participante en el "II ENCUENTRO NACIONAL YAMAHA" es de 

25€. Y un precio de 25€ por acompañante. 

¡PREMIAMOS TU FIDELIDAD! DESCUENTO ESPECIAL en este evento para TODOS los participantes 

que estuvieran inscritos en la QUIJOTE RIDER 2022 y/o MOTO CHALLENGE 2022. 

Todos los participantes que se inscriban en el "II ENCUENTRO NACIONAL YAMAHA" y también 

estuvieran inscritos en la QUIJOTE RIDER 2022 y/o MOTO CHALLENGE 2022 tendrán un 20% de 

descuento en el precio de su inscripción, y también en la de su acompañante. (Precio final fidelidad 

SIN acompañante: 20€, Precio final fidelidad CON acompañante: 40€). 

IMPORTANTE: A la hora de realizar la transferencia bancaria se debe indicar en el concepto lo 

siguiente: "YAMAHA + DNI". 

IBAN: ES7930810619493719594925 

 

 



 
 

 

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE: 

- Zona de acampada libre en pinar y zona camper. 

- Welcome Pack para los participantes. 

- Seguro RC. 

- Zona cerrada para remolques. 

- Charlas y coloquios sobre la marca. 

- Expositores. 

- Zona de barbacoas. 

- Rutas variadas para todos los niveles (On/Off Road). 

- Música viernes y sábado. 

- Sorteo de regalos de patrocinadores. 

- Gran ambiente motero y muchas sorpresas más. 

 

Encontrarás más información sobre el evento en el documento “BASES DE PARTICIPACIÓN”, que 

podrás descargarte desde el formulario de inscripción. 

¡SÍGUENOS EN NUESTRAS RRSS PARA NO PERDERTE NADA DEL EVENTO! Toda la información 

actualizada la podrás encontrar ahí. Para cualquier duda o aclaración puedes contactar con nosotros 

a través de los siguientes canales: 

 

        http://www.motoclubcampodemontiel.com 

 motoclubcampomontiel@gmail.com 

 

                    https://www.facebook.com/motoclubcdm 

 

  motoclub_campodemontiel 

 

     664 641 784 / 651 359 624 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR INTERESARTE EN EL ENCUENTRO YAMAHA, CONFIAMOS EN QUE TE ANIMES 

A PARTICIPAR! PERO SI NO PUEDES VENIR NO TE PREOCUPES, MUCHOS MÁS EVENTOS TE ESPERAN 

A LO LARGO DEL AÑO. CONSULTA NUESTRO CALENDARIO EN NUESTRA PÁGINA WEB Y RRSS. 

¡TE ESPERAMOS! ☺ 

http://www.motoclubcampodemontiel.com/
mailto:motoclubcampomontiel@gmail.com
https://www.facebook.com/motoclubcdm


 
 

 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
Todos los asistentes deberán de aceptar la “Exención de responsabilidad”. En esta, el participante 
acepta algunos puntos muy relevantes, como el ser mayor de edad para poder participar en la 
prueba, disponer del permiso de conducción correspondiente y tener en vigor el Seguro Obligatorio 
de la Motocicleta, comprometerse a respetar las normas de Seguridad Vial y las medidas adoptadas 
por el COVID-19, entre otras muchas. 
 
La aceptación y firma de este documento en la inscripción libera de culpa y denuncia a la 
Organización de cualquier irresponsabilidad provocada por el propio participante, que será 
consecuente de sus propios actos. 
 


