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Pilas celebra su primer Freestyle 

El sábado 12 de octubre, el Recinto Ferial acogerá la primera edición de 

este espectáculo de motocross, que contará con los pilotos más 

importantes en la actualidad de España y Portugal, Dany Torres y Diogo 

Ribeiro, entre otros. Un nuevo formato de la Feria de la Juventud de 

nuestra localidad. 

El Día de la Hispanidad, los amantes de las motos tienen una cita en nuestro municipio, 

con el I FreeStyle 'Villa de Pilas', organizado por el Motoclub Pileño 'El Pistonazo' en 

colaboración con el Ayuntamiento de Pilas, La Guía de Sevilla y la Federación Andaluza 

de Motociclismo. 

Los mejores pilotos nacionales e internacionales del momento (Dany Torres, Diogo 

Ribeiro, Miguel Espada, Javi Javato y Narcis Roca con su show espectacular) actuarán 

de forma inédita en Pilas, en un evento -que contará con aforo limitado- para el que se 

pueden adquirir las entradas en taquilla por 15 euros. 

La jornada dará comienzo a las 9.00 horas con una ruta motera y una vez finalizado el 

show de pilotos, continuará con el espectáculo musical de Les Castizos, el dúo 

compuesto por Víctor Roldán y Fali Sotomayor, que se ha hecho con un nombre en la 

escena nacional tras pinchar en algunos de los festivales y discotecas más reputados del 

país. 

El viernes 11 de octubre, la Casa Consistorial pileña acogerá la presentación oficial de 

la actividad que contará con diferentes personalidades (adjuntamos convocatoria de 

prensa). 

 

*Redes sociales del evento:  

Facebook: Freestyle Villa de Pilas 

Instagram: @freestylevilladepilas 
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Próximo día 12 de Octubre se realizará un
espectáculo de Freestyle en Pilas en el cual
varios pilotos nos harán disfrutar  
realizando un show compuesto por saltos, 
acrobacias en el aire y aterrizajes prolijamente. 
Dicho espectáculo terminará con la actuación  
musical del dj internacional Les Castizos y 

otros Dj. 

El evento se realizará en el Recinto Ferial  
contando con la ayuda del Ayuntamiento de  
Pilas, El Ayuntamiento lleva más de 15 años  
realizando la feria de la juventud, día que  
asociaremos con el Freestyle para que  
jóvenes de todos sitios puedan disfrutar  
del mayor espectáculos de motos.  
El Recinto Ferial cuenta con un aforo  
comprendido entre 3.500 y 4.000 perso-
nas, lugar perfecto para nuestro evento 
puesto que cuenta con todos los requi-
sitos para el Espectáculo de motocross.  
El evento requiere de una superficie 
plana, de tierra o asfalto con una lon-
gitud entre 70 y 90 metros de largo y  
mínimo 8 metros de ancho. Además de una 
altura comprendida entre 16 y 26 metros  
siendo 21 metros la distancia habitual de los  

saltos.

Además el Recinto estará dividido en varias  
zonas como son:

- Caseta Municipal (en el cual se encontrará el 
escenario en el que actuará Les Castizo)

- Zona Vip para invitados destacados.

- Zona de Saltos con rampas.

- Camerinos para los artistas.

- Cuartos de baño.

- Zona de aparcamientos.

- Dos Barras, una exclusiva para la zona VIP y 
otra abierta al público.

- Catering de Cachimbas.

También contará con dos UVI móvil, personal de  
seguridad, corrimiento completo del recinto,  

entre otros servicios.

Nuestro evento contará con cuatro pilotos  
profesionales de los más reconocidos en  
espectáculos de Freestyle Motocross, todos ellos 

protagonistas en los shows de FMX.
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riders 
Estos son algunos de los Riders que nos harán disfrutar del show:

dani 
torres

javi 
javato

Torres es el piloto con más títulos de FMX de 
España, ganador del RedBull X Fighters y el  
Night of Jumps, es uno de los pilotos  
españoles más exitosos en el freestyle a  
nivel mundial. Lleva compitiendo 1desde los 15 
años. En 2007 cumplió su sueño participando 
en los X-Games y desde ese momento su ca-
rrera ha sido imparable.

Jabato es uno de los pilotos fijos de nuestro 
equipo, sin el los shows no son lo mismo, 
técnica, repertorio y levanta a la afición en cada 
espectáculo.

diogo 
ribeiro

Javato es uno de los pilotos fijos de  
nuestro equipo, sin el los shows no son lo mismo,  
técnica, repertorio y levanta a la afición en cada 
espectáculo.
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miguel
espada

el show 
de 
narcis
roca

«Miguelito», otro mago sevillano que flota en
el aire y que vive del freestyle.

Durante todo el evento dispondremos de un Speaker Deportivo,
uno de los aspectos esenciales del espectáculo, ya que sus  
conocimientos en eventos deportivos y conexión con el público hacen de nuestros 
shows una experiencia inolvidable.
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A continuación del Show, nuestro día acabará acompañado de espectáculo musical, el cuál se  
realizará dentro de la caseta municipal, protagonizado por:

conciertos

Si vives en España y te gusta una buena fiesta y la música electrónica, posiblemente ya
has oído hablar de Les Castizos. El dúo compuesto por Víctor Roldán y Fali Sotomayor se
ha hecho con un nombre en la escena nacional tras pinchar en algunos de los festivales y

discotecas más reputados del país.
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marcas
¿DÓNDE SE PUEDE PONER PUBLICIDAD?

personaliza la rampa

otras formas de publicitarse

Nuestras rampas se pueden personalizar 
con lonas, nuestro equipo puede facilitar 
la plantilla o proporcionar un proveedor de
lonas para su impresión. 

Para personalizar las rampas se debe 
concretar previo al
show.

Pueden poner publicidad mediante banderas, lonas, 
entre otros, en la zona de acción del show, nuestro 
equipo se encargará de ensalzar dichas zonas con 
acrobacias para captar la atención del público.

- Photocall personalizado con marcas exclusivas 
donde los pilotos se realizaran fotos.

- Realizaremos 1000 camisetas que irán
serigrafiadas con los logos y marcas que
colaboren con dicho evento. Además
dichas camisetas serán firmadas por los
pilotos.
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sponsor
La marca saldrá en el evento de los siguientes modos:

Parte de atrás de las 
camisetas.

FIRMA SPONSOR

Nombre completo:

Nombre Empresa:

Correo electrónico:

Teléfono:

Logo Empresa: 

Facebook e Instagram:

Pago realizazo como Sponsor: ........................................................€

Photocall de 3x2 metros Visibilidad en
redes sociales
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punto de venta autorizado

Nombre completo:

Nombre Empresa:

Correo electrónico:

Teléfono:

Dirección:

Nº de entradas entregadas: .................................................................

Nº de entradas devueltas: ....................................................................

Nombre completo:

Nombre Empresa:

Correo electrónico:

Teléfono:

Dirección:

Nº de entradas entregadas: .................................................................

Nº de entradas devueltas: ....................................................................


