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El Moto Club Komando Amimoto organiza su segundo KOMANDO BIKE SHOW by PAKELO 
2022 con motivo de su X Concentración Mototurística KOMANDO BIKE FESTIVAL que se 
realiza los días 14, 15 y 16 de Octubre en el Palacio de Congresos de Torremolinos 
(Málaga). 
 

BASES Y REGLAMENTO 

 
1. Organización 
 
KOMANDO BIKE SHOW by PAKELO está organizado por el Moto Club Komando Amimoto, 
Asociación organizadora de la Concentración ‘Komando Bike Festival’, con CIF 
G93084309. 
 

 2. Secretaría técnica 
 
Desde este departamento se asumirán labores de selección de los participantes y 
veredicto final. Estará conformada por miembros de la organización del evento. 
 

3. Objeto del concurso 
 
El objetivo es realizar un concurso-exhibición de las diferentes motocicletas y darlas a 
conocer al público asistente. El certamen está dirigido a constructores de motos 
particulares y profesionales que representan sus productos. 
 

4. Ámbito geográfico 
 
El certamen está abierto a la participación de constructores nacionales. 
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5. Fechas de celebración 
 
El concurso de constructores de motocicletas se celebrará del 14 al 16 de octubre de 
2022 y la entrega de premios y designación de mejor constructor/motocicleta se 
conocerá en un acto público el domingo 16 octubre. 
 
Todas las motocicletas participantes estarán expuestas en el Salón de la Moto desde 
las 13:00 horas del viernes 14 octubre hasta las 16:00 horas del domingo 16 octubre. No 
pudiendo ser retiradas previamente sin autorización de la organización. 
 

6. Categoría a concurso 
 
En esta segunda edición la modalidad del concurso será categoría libre. Cualquier 
customización deberá ser realizada en cualquiera de los siguientes estilos: 

 
- Café Racer 
- Scrambler 
- Bobber 
- Urban Style 
- Flat Tracker 

 

7. Premios 
 
En esta segunda edición se establecerán los diferentes premios: 

 
  Premios del Jurado: 
 

- Un 1er Premio de 400€ y kit de regalos 
- Un 2º Premio de 200€ y kit de regalos 
- Un 3er Premio de 100€ y kit de regalos 
- Premio especial del jurado a la mejor motocicleta amateur de  75€ y kit de 

regalos. 
- Premio especial del público a la mejor motocicleta de 75€ y kit   de regalos. 

 
Todos los premios tendrán una aportación económica y otra en un kit de regalos. Los 
premios podrán ser acumulables. 
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8. Selección de Participantes 
 
- Podrá participar cualquier constructor o customizador previa aceptación por parte 

de la Secretaría Técnica. 
- El producto a concurso podrá ser cualquier tipo de motocicleta. 
- La inscripción al concurso no tendrá coste ninguno. 
- Los participantes tendrán dos entradas con acceso al Salón de  la Moto para los 

tres días del evento. 
- Todos los participantes tendrán que rellenar un formulario de inscripción que podrán 

encontrar en nuestra web del evento komandobikefestival.com y una vez rellenado y 
aceptadas las bases del concurso, se enviará. 

- Todos los participantes tendrán que mandar información técnica de la motocicleta a 
concurso y fotografías de las mismas en formato JPG máximo 5 MB. 

- Todas las motocicletas, para poder participar, deberán estar en orden de marcha. 
Debiendo ser arrancadas en el momento de confirmar la inscripción y al menos 
poder rodar por sus propios medios hasta el lugar destinado para su exposición, de 
no ser así será motivo de descalificación. 

- La organización pone a disposición de los participantes la posibilidad de montaje de 
un stand de promoción de 3x3 m2 con un precio de 150€ los tres días del evento 
con dos pases de               acceso Salón de la Moto. 

 

9. Condiciones de Participación 
 
- Una vez aceptada la solicitud de participación, se le asignará un espacio en la zona 

de exposición. 
- Se recibirá a los participantes desde el jueves 13 de octubre a las 10:00 horas hasta 

el viernes 14 de octubre a las 11:00 horas. 
- Los participantes tendrán que rellenar una autorización-cesión del vehículo 

participante para exponerla en el evento. 
- Las motocicletas a concurso no podrán retirarse del stand hasta  el domingo 16 de 

octubre a las 16:00 horas. 
- El plazo de inscripción finalizará el 7 de octubre 2022. 
- Para la realización del concurso-exhibición tendrán que participar un mínimo de 10 

motocicletas. 
- Si el constructor o participante de una moto premiada no se presenta o no aparece a 

la entrega de premios, esta será descalificada, quedando desierto dicho premio. 

http://www.concentracionciudaddetorremolinos.com/
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- No podrán optar a presentarse motos ganadoras o que hayan recibido algún tipo de 

premio en la pasada edición. 
- La organización se reserva el derecho de modificar, añadir o cancelar sin previo aviso 

cualquier norma expresada en este reglamento, así como la anulación de cualquiera 
de los premios por falta de deportividad del participante. 

 

10. El jurado 
 

El jurado estará compuesto por un número impar de profesionales vinculados al sector 
de la fabricación, construcción y customización de motocicletas y un presidente del 
jurado miembro de la organización, cuya función será la de velar por el correcto 
funcionamiento de las   votaciones y que actuará en caso de empates o malas artes. 

 

Las puntuaciones del jurado irán del 1 al 5 por cada categoría.  

 

Las categorías a puntuar son las siguientes: 
- Diseño 
- Calidades 
- Accesorios 
- Pintura 
- Tapizado 
- Homologación 

 
Los componentes del jurado, a la misma vez, revisarán en el recinto de exposición las 
motocicletas una por una junto con el responsable de la misma, que tendrá 5 minutos 
para explicar al jurado cuáles son los trabajos que ha realizado en ella. El jurado, en ese 
mismo momento, otorgará una puntuación a la moto examinada. 
 
El sistema de elección del premio especial del público se hará a través de una papeleta 
que se entregará a los asistentes a la entrada del evento y en la que podrán votar por la 
motocicleta que más le guste. 

 
El domingo 16 se hará el recuento de votos por parte de la organización y se entregarán 
los premios a los participantes en uno de los escenarios del evento. 
 
En caso de empate, se decantará a favor de la motocicleta con más puntos por diseño y 
seguidamente por calidades. 
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11. Aceptación de las bases 
 
La participación en el ‘KOMANDO BIKE SHOW By PAKELO 2022’ supone la aceptación 
íntegra de las presentes bases que pueden estar sujetas a actualizaciones. 
 
El incumplimiento de las bases por parte de cualquiera de los participantes podrá dar 
lugar a la descalificación automática del mismo. 

 

12. Acciones de marketing para publicitar el Concurso 
 
La promoción se dará a conocer a través de la página komandobikefestival.com y de las 
redes sociales así como a través de otras acciones de comunicación o eventos que 
realice la organización del evento. 
 
Todos los participantes autorizan a la Asociación Moto Club Komando Amimoto 
Torremolinos a la utilización de sus datos y fotografías de sus motocicletas y del evento 
en campañas de marketing  y comunicación relacionadas con el concurso. Podrán 
ejercitar, en cualquier momento y de manera gratuita, los derechos de acceso, 
rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento o portabilidad de sus 
datos dirigiéndose a Asociación Moto Club Komando Amimoto Torremolinos, con 
dirección en Av. Carlota Alessandri nº 146 – Torremolinos (Málaga) C.P. 29620 – 
komandoamimoto@gmail.com. 
 

13. Responsabilidades 
 
La asociación organizadora del evento, Moto Club Komando Amimoto, queda eximida de 
cualquier tipo de responsabilidad, a partir del momento en el que el ganador acepte el 
premio. Este no podrá emprender ningún tipo de acción legal contra la asociación 
anteriormente mencionada, por ningún motivo derivado del concurso. 
 

14. Competencia 

El presente reglamento forma parte de la inscripción. En caso de duda, cuestión o 
divergencia, serán competentes los tribunales de Torremolinos. 
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