


Es un evento pensado para motocicletas clásicas 
y neoclásicas de off- road, con el que queremos 

recuperar el espíritu de los T.T. de antaño, siendo 
accesible para pilotos aficionados y en la que no se 
requiere experiencia previa en competición.
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En nuestros eventos contamos con la 
colaboración  de la plataforma creada por 
la RFME “Moto de Campo Sostenible”, con 
la que realizamos acciones de recogida de 
fondos destinados a la repoblación forestal 
y limpieza de montes.

En el proyecto Montain Spirit, entendemos la 
motocicleta como una parte de la cultura industrial 
y una forma de expresión artística perfectamente 
compatible con el medio ambiente y la sostenibilidad.
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Contaremos con la colaboración de la Real Federación 
Motociclista Española y sus correspondietes 
territoriales, que se encargará de organizar las pruebas 
deportivas, con el “Moto Club ACD TT Rutas Solidarias” 
aportando los comisarios de pista y director de carrera, 
localización y balizado de tramos.
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Otra de las ofertas que incluiremos será la de una 
exposición monográfica de motocicletas clásicas de 
off-road, y en la que se repasará toda su historia. 
Esta exposición estará comisionada por personal 
de la Asociación Nacional de Motos Históricas.

En este proyecto está prevista la participación de las 
marcas y fabricantes del sector, que contarán con 
espacios habilitados para mostrar sus novedades, 
y una zona de pruebas en la que el público podrá 
probar los modelos disponibles, guiados por monitores 
especializados.
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Categorías de tandas
> Clásicas t.t. hasta año 85 
> Ciclomotores de Off-road 
> Open: neoclásicas -scramblers 
   de serie y modificadas.
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Las pruebas tendrán el formato 
clásico de los de T.T. de los años 
70; Crono, trial y aceleración. 
Éstas se realizarán en las zonas 
de la finca, que los comisarios 
de la Federación consideren más 
adecuadas para cada una.

Los tres días estarán abiertos 
al público en general, pero sólo 
tendrán acceso al recinto los 
asistentes en motos -clásicas 
y neoclásicas- y los vehículos 
de asistencia de los pilotos 
participantes.
El resto de motocicletas 
dispondrán de zonas de 
estacionamiento habilitadas.
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Previsión De Asistencia De Publico
Según aforos permitidos. 

Pilotos inscritos: 250 aprox.

Una zona balizada y con control de 
acceso será el punto neurálgico de la 

concentración.

Parque cerrado para verificaciones.

Zona destinada a restauración.

Zona comercial para los patrocinadores

Zona de pruebas.
Acceso al circuito

-Zona de aparcamiento de vehículos de 
asistencia.

-Servicios sanitarios.

-Servicios generales.

-Exposición de motos clásicas.
Ver en Google 

maps
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https://goo.gl/maps/95GhgDK7gcJ5pPxq6
https://goo.gl/maps/95GhgDK7gcJ5pPxq6




Marcel Barrilero “Barry”
Toda una vida dedicada a 
la moto, ha trabajado en 
las prestigiosas marcas 
BMW, HARLEY-DAVIDSON 
y TRIUMPH, dentro de los 
departamentos comerciales y 
relaciones públicas.
En su faceta de comunicador 
ha colaborado en las 
principales cabeceras 
especializadas del sector; 
FORMULA MOTO, 
MOTOCICLISMO, SOLO 
MOTO, FUEL, CHOPPERON 
y actualmente colabora en 
SOYMOTERO. NET También 
ha sido creador del programa 
de radio y tv ROCK&BIKERS, 
emitido en VINILO FM y 
EXPERIENTY.TV

Juan Muñoz Palacios
Periodista especializado 
en automoción, su 
carrera profesional 
se ha desarrollado 
fundamentalmente en el 
grupo editorial Luike-
Motorpress, dónde se 
incorporó como redactor 
de la revista MOTO VERDE, 
y posteriormente en 
MOTOCICLISMO y LA MOTO, 
en las que ha ejercido las 
funciones de redactor, 
probador y subdirector. 
Siendo también el creador y 
director de la sección digital 
de MOTOCICLISMO.
En la actualidad es el 
responsable de la edición de 
la revista digital Moto1Pro.

Pablo Díaz Álamo
Empresario de eventos y 
espectáculos culturales, 
tiene una amplia experiencia 
en el sector así como de la 
logística necesaria para la 
organización de reuniones 
multitudinarias.

www.granadaymuchomas.com 

(Agencia de viajes experiencial)

www.naturalproducciones.

com (productora de eventos con 

mas de 20 años de experiencia, 

invitamos a visitar nuestra web y 

apartado de canal you tube)

Contacto
barry@desertspirit.es 

desertspirit.es/
+34 606 58 12 88
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TARDE DEL SÁBADO 26

16:00 CATEGORÍA CICLOMOTORES

16:30 FIN DE TANDA

16:45 CATEGORÍA T.T.

17:15 FIN DE TANDA

17:30 CATEGORÍA SCRAMBLERS

18:00 FIN DE TANDA

18:15 CATEGORÍA CICLOMOTORES

18:45 FIN DE TANDA

19:00 CATEGORÍA T.T. CLÁSICAS

19:30 FIN DE TANDA

19:45 CATEGORÍA SCRAMBLERS

20:15 FIN DE TANDA

CARRERA DEL DOMINGO 27

08:00 Verificaciones administrativas

09:00 Fin de verificaciones.

09:30 Salida de pilotos a prueba 
          de aceleración.

10:30  Parque cerrado para parrillas
           de salida Cross Country

11:30 Vuelta de reconocimiento.

12:00 Salida carrera.

14:00 Entrega de trofeos

Mountain Spirit
PROGRAMA DEL EVENTO

VIERNES 25 

15:00 APERTURA DEL RECINTO Y VERIFICACIONES

16:00 BREIFING A LOS PILOTOS PARTICIPANTES 
          EN LAS TANDAS LIBRES (OBLIGATORIO)

16:30 CATEGORÍA CICLOMOTORES

17:00 FIN PRIMERA TANDA

17:15 CATEGORÍA T.T. 

17:45 FIN SEGUNDA TANDA

18:00 CATEGORÍA SCRAMBLERS

18:30 FIN TERCERA TANDA

18:45 CATEGORÍA CICLOMOTORES

19:15 FIN CUARTA TANDA

19:30 CATEGORÍA T.T.

20:00 FIN QUINTA TANDA

20:15 CATEGORÍA SCRAMBLERS

20:45 FIN SEXTA TANDA

MAÑANA DEL SABADO 26

9:00 APERTURA DEL RECINTO Y VERIFICACIONES

9:30 BREIFING A LOS PILOTOS PARTICIPANTES 
        EN LAS TANDAS (OBLIGATORIO)

10:00 CATEGORÍA CICLOMOTORES

10:30 FIN DE TANDA

10:45 CATEGORÍA T.T.

11.15 FIN DE TANDA

11:30 CATEGORÍA SCRAMBLERS

12:00 FIN TANDA

12:15 CATEGORÍA CICLOMOTORES

12:45 FIN TANDA

13:00 CATEGORÍA T.T.

13:30 FIN DE TANDA

13:45 CATEGORÍA SCRAMBLERS

14:15 FIN DE TANDA

Contacto
barry@desertspirit.es 

desertspirit.es/
+34 606 58 12 88
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Mountain Spirit
Inscripciones participantes en las rodadas

Pincha aquí para 
inscribirte y completar el 
formulario con tus datos
www.desertspirit.es/inscripciones

Inscripciones público

INCLUYE
> CERVEZA O REFRESCO DE BIENVENIDA
> DORSAL
> ACCESO A CIRCUITO
> ZONA DE ACAMPADA
> ASISTENCIA SANITARIA
> TROFEO A LOS TRES PRIMEROS CLASIFICADOS EN LA PRUEBA DE ACELERACIÓN

CATEGORÍAS
> SCRAMBLER (NEOCLÁSICAS)
> ENDURO CLÁSICAS
> CICLOMOTOR OF ROAD

TANDAS
> 2 TANDAS DE 30 MINUTOS | 50€ + SEGURO*
> 3 TANDAS DE 30 MINUTOS | 60€ + SEGURO*
> 4 TANDAS DE 30 MINUTOS | PRUEBA DE ACELERACIÓN    70€ + SEGURO*
> 6 TANDAS DE 30 MINUTOS | PRUEBA DE ACELERACIÓN    90€ + SEGURO*

*Coste del seguro de un día 15€ 
*Coste del seguro de dos días 20 € 

Pilotos federados carrera Del domingo
> PRECIO 50€

INCLUYE
> PARTICIPACIÓN CARRERA
> DORSALES.
> SEGURO
> CRONOMETRAJE
> TROFEOS A LOS 3 PRIMEROS CLASIFICADOS DE CADA CATEGORÍA

Público General tres días 25€:                                     
> Incluye acceso al evento, cerveza o refresco de bienvenida, pase para ver las carreras, 
pruebas de motos de las marcas presentes, zona de acampada.

Público general dos días (sábado y domingo) 20€:  
> Incluye acceso al evento, cerveza o refresco de bienvenida, pase para ver las carreras, 
pruebas de motos de las marcas presentes, zona de acampada.

Entrada de día 15€ (sábado o domingo):      
> Incluye acceso al evento, cerveza o refresco de bienvenida, pase para ver las carreras 
del día, pruebas de motos de las maracas presentes.

Contacto
barry@desertspirit.es 

desertspirit.es/
+34 606 58 12 88
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