momaccm.es
FICHA TÉCNICA
Denominación:
MOMAccm 2018

III Concurso de Constructores de Motos

Fecha / Lugar de celebración:
Del 9 al 11 de marzo de 2018
Pabellón de Cristal - CASA DE CAMPO
Madrid

Visitantes:
Público en general y profesionales

Horarios:
Salón: Días 9 y 10: De 10:00 a 21:00 h.
Día 11: De 10:00 a 20:00 h.

Ganador absoluto 2017: Kacerwagen – Pili

Montaje: Días 7: De 15:00 a 19:30 h.
Día 8: De 09:00 a 22:30 h.
Desmontaje: Días 11: De 20:00 a 23:30 h.
Día 12: De 09:00 a 16:30 h.

Categorías a Concurso:
- Estilo Libre (free style) - Cafe Racer
- Retro/Modificada
- Best of the Show
- Harley-Davidson
modificada
Colaboradores 2017

momaccm.es
Telf.: +34 910 015 401
ERMEVENTS, S.L.: Aribau, 197-199 1ª Planta
08021 - Barcelona
moma@ermevents.es
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Internacional

Participantes nacionales
e internacionales

Categorías

Estilo Libre - Retro/Modificada Harley Davidson Modificada Cafe Racer - Best of the Show

Diversión

Concursos - Sorteos Música en directo Restauración

Talleres

Participantes

Talleres técnicos sobre
mecánica, pintura,
diseño, etc.

Abierto a constructores y
customizadores

Visitantes

Mejor Pintura

Más de 40.000 personas
visionan in situ
las propuestas

Un premio otorgado por
jurado independiente
y especializado

¿Qué es MOMAccm?
MOMAccm, Concurso de Constructores de Motos, surgió en 2016 como un evento diferente, más dinámico, directo y
participativo, alejado del tradicional concepto de certamen-exposición de motos.
En tan solo 2 ediciones, MOMAccm se ha confirmado como un escaparate de referencia para público, constructores y
customizadores, en el que se impulsa el contacto directo entre los aficionados y las personas que están detrás de cada
creación y se proyecta la actividad de empresas y profesionales vinculados al segmento custom en el marco de un evento de
referencia nacional como es el Salón Comercial de la Motocicleta, MotoMadrid.
¿Qué aporta?
Con la exposición de las motocicletas, MOMAccm da visibilidad al trabajo técnico y creativo que realizan los profesionales,
pero además aproxima a estos a la realidad del mercado, fomentando su gestión comercial con distribuidores, potenciales
clientes, etc.
MOMAccm estimula el conocimiento sobre el segmento custom y genera oportunidades de negocio para todos.
¿Cómo lo hace?

Jurado

Independiente altamente
cualificado

Premios

10.000 € destinados a premios Premio Best of the Show
con 2.000 €

Promoción

En medios
y eventos nacionales
e internacionales

Dotando al participante de un espacio expositivo para la presentación personalizada de su producto, en un escenario muy
contextualizado: el Área Custom de MotoMadrid. El Concurso distribuye, además, importantes premios en metálico y en
productos.
Infórmate. Puedes acceder a MOMAccm con tu producto a un precio muy asequible.

