
Moteros  Desterrados Fuerteventura organiza

esta ruta motera como muestra de

agradecimiento y reconocimiento a todos los

profesionales, instituciones y a todos los

habitantes de Fuerteventura que se dejaron la

piel durante la pandemia del COVID-19 por el

bienestar de la isla.

A este evento se unirán otros clubs moteros de la

isla y de Gran Canaria que no han querido

perderse la oportunidad de participar y dar las

gracias. Participan también un número

importante de marcas patrocinadoras las cuales

han querido aportar su granito de arena para

hacerlo posible. 

La ruta discurrirá por toda la isla, saliendo a las

10:00h de la Plaza del Cabildo, frente a la

Delegación del Gobierno en Puerto del Rosario,

donde se le entregará a los participantes el

primero de varios obsequios que irán recibiendo a

medida que lleguen a los diferentes puntos de

control. (Vega de Río Palmas, Morro Jable, El

Matorral). Al término de la ruta nos aguarda un

GRAN ASADERO gratuito en Bar Cafetería El

Cano, en el Matorral, donde también se llevarán a

cabo una serie de sorteos con GRANDES
PREMIOS. 

Moteros Desterrados...
nos vemos en la carretera

DÍA DE
GRACIAS

¿QUÉ ES DÍA DE GRACIAS?
¿EN QUÉ CONSISTE?

DOMINGO 19 JULIO 2020

GUÍA DEL EVENTO



PISTOLETAZO DE SALIDA

El evento iniciará a las 9:00h en la Plaza del
Cabildo, frene a la Delegación del Gobierno, donde se

hará entrega de las placas de reconocimiento a las

Autoridades de la isla. Se ruega puntualidad a los

efectos de una mejor organización y atender en todo

momento a las indicaciones de los compañeros

encargados del evento. 

Posteriormente, a las 10:00h, dará inicio la ruta en

base a lo previsto. En este punto de control se hará

entrega del primer obsequio a todos los participantes. 

NOTA:
OBLIGATORIO el uso de la mascarilla y atender y
respetar los protocolos de seguridad, así como a las
indicaciones de la organización en todo momento.

PUNTO  DE  CONTROL  - 1

PLAZA DEL CABILDO
LAS  AUTORIDADES  DE
LA ISLA, APOYANDO  LA

CAUSA

Foto con Don Blas Acosta,
Presidente del Cabildo de
Fuerteventura



P A R A D A  T É C N I C A

Parada técnica para repostar. 
Obligatorio usa de mascarilla. 
Gasolinera BP de Corralejo
Entre 5 y 10 minutos

La primera parada técnica tendrá lugar el la

Gasolinera BP de Corralejo (La nueva). La duración

estimada será de entre 5 y 10 minutos para repostar,

beber agua y seguir el camino.

PARADA TÉCNICA EN  CORRALEJO

GASOLINERA BP

Es muy importante que recuerden que
es OBLIGATORIO el uso de mascarillas
en todas las zonas comunes,
establecimientos etc.

Debemos ser responsables y dar
ejemplo.

Usa siempre la mascarilla
Usa el Gel desinfectante 
Respeta el aforo
Atiende a las indicaciones de los
empleados
Se responsable

Cuando entres en un establecimiento



VEGA DE
RIO  PALMA

SEGUNDO PUNTO DE CONTROL / ALMUERZO

VEGA DE  RÍO
PALMA

La capital HISTÓRICA de
Canarias, segundo punto de
control de la ruta

Y qué mejor enclave para un almuerzo motero que la

Capital Histórica de Canarias, Vega de Río Palma,

en el municipio de Betancuria. Una FoodTruck

llenará nuestros estómagos y saciará nuestra sed en

un entorno único. A la llegada a este punto de control,

cada participante recibirá un segundo obsequio. 

2  PUNTO  DE  CONTROL

Almuerzo

La idea es comer con tranquilidad,

entre 45/60 minutos  y proseguir la

ruta hasta el siguiente punto de

control. Recuerda hidrátarte bien,

bebe agua y protégete del sol.

CARRETERA DE CURVAS 

DIFICULTAD MEDIA



MORRO  JABLE
TERCER PUNTO DE COTROL / LA MERIENDA

MORRO  JABLE

El tercer punto de control
será en el muelle de Morro
Jable, merendamos frente al
mar

Tras el almuerzo, abandonamos Vega de Río Palma rumbo
sur. Nos reagruparemos para rutear juntos por las
carreteras interiores de la isla, cruzando su impresionante
y agreste paisaje rumbo al Puerto de Morro Jable, donde
nos aguarda una merienda, más obsequios y grandes
momentos entre compañeros.

Recuerden las pautas básicas que debemos seguir en todo
momento. 

TERCER  PUNTO  DE  CONTROL

Merendamos junto al mar

Respetar la velocidad de la vía
Respetar al resto de conductores

Usa siempre la mascarilla
Usa el Gel desinfectante 
Respeta el aforo
Atiende a las indicaciones de los
empleados
Se responsable

En establecimientos....



Dejamos el Puerto de Morro Jable atrás para

poner rumbo hacia el último punto de control de

la ruta, el Matorral. 

A nuestra llegada nos espera un ASADERO
gratis en "Cafetería Bar El Cano". 

(las bebidas no van incluidas) y unos

SORTEOS con unos premios increíbles

gracias a nuestros patrocinadores.  

Recuerda que en las zonas comunes o en el

interior de la cafetería, debes usar la

mascarilla. 

CIERRE ÉPICO
ASADERO GRATIS Y SORTEOS BRUTALES

FIN DE LA RUTA / EL MATORRAL

ASADERO Y SORTEOS CON PREMIOS BRUTALES

sorteos

2 unidades



Es muy difícil traducir en palabras un  cúmulo de sensaciones.

Sentimos una alegría inmensa de haber concretado este primer evento, de haber

compartido un puñado de días con  este maravilloso grupo humano, tan

homogéneo en su nivel artístico como profesional.

Esto ha sido una demostración de afecto, esfuerzo mancomunado de todo un

grupo que convivió, trabajando con pasión y alegría.

Fue para todos una gran experiencia de vida. Celebro la juventud, y la juventud de

mente, porque sólo con ella se pueden gestar “locas” pero grandes ideas y

hacerlas realidad con cuerpo y alma.

Les doy las gracias a todos los participantes. De entre los cuales resultaron

nuevos amigos.

Y a todos los que apoyaron con su presencia.

Fue una evento maravilloso. Que se repita. El Grupo queda abierto a nuevas

experiencias.

MOTEROS

DESTERRADOS

FUERTEVENTURA

JUNTOS LO HICIMOS POSIBLE
NUESTRO AGRADECIMIENTO

MOTEROS DESTERRADOS FUERTEVENTURA

"Las grandes obras las sueñan los genios locos,  
las ejecutan los luchadores natos, las disfrutan los 
felices cuerdos y las critican los inútiles crónicos"

Don Santiago Ramón y Cajal


