
      Madrid a 11 de Octubre de 2017 
 
Los próximos 19 a 21 de Octubre, El HARLEY-DAVIDSON MADRID 
CHAPTER, en colaboración con MAKINOSTRA y el Grupo 
MAXXIUM, organiza la primera edición de un evento motero muy 
diferente a los habituales:  

“Kms X Investigar” 
 
Kms x Investigar es un evento diseñado para recaudar fondos 
destinados a ayudar a la investigación contra el cáncer de mama, 
terrible epidemia del siglo XXI y cuyo destinatario es GEICAM.                                  
 
El evento va dirigido a toda la colectividad motorista de Madrid y 
alrededores, independientemente de la marca y modelo de su 
motocicleta, cuya sensibilidad a problemas de este tipo, así como 
su solidaridad, han quedado sobradamente demostrada en 
numerosas ocasiones. 
 
¿ CÓMO FUNCIONA Kms X investigar?: 
 
- El MADRID CHAPTER abrirá inscripciones el día 19 de octubre en 
HARLEY DAVIDSON MADRID, MAKINOSTRA ( General Álvarez de 
Castro, 26) a partir de las 20:00h. hasta las 13:00 h. del sábado 
21. 
  
- El participante, en el momento de la inscripción, recibirá un 
pañuelo y pulsera ( 300 primeros inscritos)  y una tarjeta con la 
matrícula de la moto y su kilometraje  total actual. 
 
-Por cada km hecho hasta el sábado 21 de octubre a las 14:00 h., 
en la motocicleta inscrita,  el Grupo Maxxium, donará 5 cms de 
euro a Kms x INVESTIGAR. 
 
 
 



 
-Además, cabe la posibilidad de añadir “ kms extras”  sellando la 
tarjeta en algunos establecimientos colaboradores durante sus 
horarios comerciales: 
 

- GEICAM:   50 Kms extras. 
- Makinostra:   20 Kms extras. 
- Daytona:   20 Kms extras. 
- La Dulce Harley:  20 Kms extras. 
- Dakota:    20 Kms extras. 
- Hard Rock Café:  20 Kms extras. 

 
-A partir de las 14:00 h del sábado 21 se hará el recuento total de 
Kms en RED SEVEN en Arganda del Re ( Plaza de la Alegría 6 ) y se 
darán los premios a los más auténticos “ TRAGAMILLAS “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREMIOS: 
 
1º: Chupa de Cuero Harley-Davidson. 

Navegador TomTom. 
 Par de Guantes. 

Palco para 6 personas en Teatro Príncipe Pío   (sujeto a reservas) 

Entrada para dos personas para SALÓN MOTOMADRID. 
Entrada para dos personas para Baloncesto. 
Neceser AXE. 
 

2º: Navegador TomTom. 
Par de Guantes. 
Palco para 6 personas en Teatro Príncipe Pío   (sujeto a reservas) 

Entrada para dos personas para SALÓN MOTOMADRID. 
Neceser AXE. 
 

3º: Par de Guantes. 
Palco para 6 personas en Teatro Príncipe Pío   (sujeto a reservas) 
Entrada para dos personas para SALÓN MOTOMADRID. 
Neceser AXE. 
 

4º: Palco para 6 personas en Teatro Príncipe Pío   (sujeto a reservas) 
Entrada para dos personas para SALÓN MOTOMADRID. 
Neceser AXE. 

 
5º: Entrada para dos personas para SALÓN MOTOMADRID. 

Neceser AXE. 
 
6º: Entrada para dos personas para SALÓN MOTOMADRID. 

Neceser AXE. 
 
Toda la recaudación de la inscripción + los €/ kms hechos, se 
donará íntegramente a GEICAM. 
 

                 Ángel Martínez 
       Director MADRID CHAPTER 


