I FREESTYLE MOTOCROSS SOLIDARIO DE NAVACERRADA
El mayor espectáculo del motocross llega a la plaza de toros de Navacerrada el sábado 15 de
septiembre a las 21:30 h.
Ya están a la venta las entradas para disfrutar del evento.
Navacerrada ha sido la localidad elegida por la Federación Madrileña de Motociclismo y TT Rutas Solidarias,
organizadores del evento, para poner en marcha el primer Freestyle solidario que se celebra en la Comunidad de
Madrid. Un evento que traerá a la sierra madrileña la especialidad más espectacular del motocross.
El Freestyle motocross es una competición donde los pilotos saltan en rampas que les elevan a más de 10
metros de altura y donde deben ejecutar figuras que serán valoradas por un jurado. Un espectáculo donde los
saltos y la adrenalina harán las delicias del público asistente, todo ello bajo la luz de los focos.
Esta especialidad surgió a finales de los años 90 en Estados Unidos y llegó a Europa de la mano del piloto
español Edgar Torronteras, el gran referente mundial de la historia del Freestyle Motocross, inventor de
innumerables trucos y variaciones.
Tras varios años de ausencia en Madrid, Edgar Torronteras volverá a saltar en el Freestyle de Navacerrada
para engrandecer con su presencia este evento solidario, y es que el palmarés de esta leyenda del Motocross no
deja lugar a dudas. Más de 20 campeonatos y 14 medallas nacionales e internacionales, con victorias en los más
prestigiosos eventos mundiales como los X-Games y X-Fighters.
Junto a Edgar Torronteras otros 4 pilotos lucharán por hacerse con la victoria en esta primera edición. El
tarraconense Xavi “JABATO” y los sevillanos Abraham Parra, Pedro Torres y Miguel Espada harán las delicias del
público en este espectacular evento.
Ya están a la venta las entradas para presenciar el Freestyle Motocross a un precio exclusivo de 12 € en
venta anticipada, 18 € si se compra en taquilla el día del evento. Los menores de 8 años acompañados de un
adulto, recibirán una entrada gratuita pasando previamente por taquilla para justificar su edad.
Las puertas se abrirán al público a las 20:30 horas, siendo a las 21:30 horas cuando está previsto el
comienzo del espectáculo. En torno a las 23:15 horas finalizará el evento realizándose la entrega de trofeos.
La venta anticipada on-line se realizará a través de la web WWW.ATRAPALO.COM
Quienes prefieran comprar las entradas físicamente pueden acercarse a los siguientes puntos de venta:
Carnicería BLASCO IBÁÑEZ
Av. de Madrid, 38 – NAVACERRADA - 918 42 86 11
Taberna CAJA DE CAMBIOS
Calle de la Iglesia, 6 - NAVACERRADA - 606 05 96 59

Motos ALFA
Calle de San Andrés, 46 - CERCEDILLA - 918 52 30 97
Motos ACM
Calle de las virtudes 5 - ALPEDRETE - 918 571 240
Skorpion Cross
Calle Azuela 56, P-29 - COLLADO VILLALBA - 918 498 026
MOTOBOX MORAL
Calle Capellanía, 12 – MORALZARZAL - 911 101 610
DOS RUEDAS Motorbikes
Av. de España, 1 - SOTO DEL REAL - 918 47 95 04
Taller LOS IGNACIOS
Calle de los Frailes, 53 - COLMENAR VIEJO - 918 45 11 89
CROSS COUNTRY
Avda. de los Pirineos 7 Nave 7C - S.S. REYES - 916 58 86 70
HARD CROSS
Calle del Berbiquí, 8 - RIVAS-VACIAMADRID - 916 66 04 12
Como todos los eventos organizados por TT Rutas Solidarias, los beneficios obtenidos irán destinados a
mantener el proyecto “Dotación Sanitaria para el Atlas”, un proyecto que cumple 11 años viajando a las
poblaciones abandonadas del Alto Atlas marroquí, donde los miembros de la asociación han pasado la Semana
Santa repartiendo medicamentos y material de primeros auxilios entre su población.
Este evento podrá llevarse a cabo gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Navacerrada, Monster Energy
Drink, Polisport y Motor Mecha Mercedes-Benz, además de la colaboración de otras empresas como, Agua Sierra
de Cazorla, Onda Cero Sierra, Radio Marca Sierra, GreenlandMX, Crosscountry.es, Arcodemeta.com, Motos
ACM, Hard Cross y la tienda de bicicletas Soto Bike.

