
 

 

 

EL MOTOENCUENTRO TRASLASIERRA, con sede este año en VILLA DOLORES, será un espacio 

de camaradería, amistad, y de familia, en donde miles de motociclistas de todo el territorio 

nacional como así de países limítrofes se reunirán para celebrar el compañerismo y la pasión por 

las dos ruedas. Es un evento pensado para toda la familia. 

Los motoencuentros, son eventos que a nivel mundial reúnen gente apasionada por la libertad, 

por los viajes, por la aventura, y naturalmente por las motos. Es por ello que en este espacio aún 

perdura la solidaridad y en donde no existen grietas políticas, ni de credos, ni mucho menos de 

estándares sociales, sino más bien es una afinidad que alienta a la paridad de todas las personas. 

Un abrazo motero significa la unión y amistad, que, a pesar de las distancias, se vuelven a 

encontrar en un punto del país una vez más, en este caso: Villa Dolores, Traslasierra. El total de 

esta actividad se convierte en lo que llamamos “mototurismo” y que Los del Taller como 

agrupación alienta a la comunidad para sea partícipe de esta tendencia sociocultural, que 

además genera importantes ingresos económicos a la ciudad.  

 

El evento se realizará los días 7 al 9 de octubre. 

GRILLA del MOTOENCUENTRO 

PROXIMANENTE EL LISTADO DE LAS 14 BANDAS CONFIRMADAS 

Día 7 de octubre 

07:00 h. Apertura del predio: 

08:00 h. Recepción de motociclistas en el predio. 

16:00 h. Juegos de destreza y sorteos. 

20:00 h. Apertura del festival en el escenario mayor 

20:15 h. Primera Banda  

21:00 h. Segunda Banda 

22:00 h. Audiovisuales apertura OFICIAL  



22:15 h. Tercera Banda 

23:00 h. Cuarta Banda 

00:00 h Quinta Banda 

00:45 Sexta Banda y cierre de la jornada. 

(Entre los distintos números, habrá sorteos de importantes obsequios) 

 

Día 8 de octubre  

07:00 h. Apertura del predio: 

08:00 h. Recepción de motociclistas en el predio. 

08:00 a 9:30 Desayuno gratis 

16:00 h. Juegos de destreza y sorteos. 

17:00 h. Caravana por la ciudad,  

18 :00 h Finalización de la caravana en un espacio a confirmar. Con espectáculo para público 

en general. 

19:00h Regreso al predio. 

20:00 h. Apertura del festival en el escenario mayor 

20:15 h. Primera Banda  

21:00 h. Segunda Banda 

22:00 h. Audiovisuales- apertura OFICIAL  

22:15 h. Tercera Banda 

23:00 h. Cuarta Banda 

00:00 h Quinta Banda 

00:45 h. Sexta Banda 

01:45 h. Séptima Banda  

02:00 h Octava Banda, y cierre oficial del Evento. 

(Entre los distintos números habrá sorteos de importantes obsequios, 

Como así también menciones especiales a agrupaciones, motoviajeros, reconocimientos a la 

trayectoria etc. ) 

 

Día, 9 de octubre: 

08:00 a 9:30 h. Desayuno gratis 

13:00 h. Desconcentración del evento, y despedida. 



En este último día aquellos motociclistas que deseen pasar toda la jornada en el predio lo 

podrán hacer sin ningún impedimento, de igual manera el día posterior al evento.  

 

En el predio se montará un escenario de gran envergadura, con sistemas de sonido de primer 

nivel, y pantalla gigante. Los asistentes como en todas las ediciones, podrán encontrar una 

gran variedad de stands con accesorios para motos, indumentarias, suvenires, etc.  

Como así también podrán disfrutar de los patios de comida con sus food trucks de distintas 

propuestas gastronómicas. Contará con un patio cervecero.  

La compra del ticket incluye el derecho a acampar, acceso a leña, duchas con agua caliente, 

asadores, parrillas, espectáculos, seguro del espectador. 

Se podrá adquirir las entradas de dos maneras: 

1ero: A través de una plataforma digital a confirmar en los próximos días con un costo 

preferencial.  

2do: Modalidad Presencial, en la puerta del predio en el momento del evento, este último 

tendrá un costo mayor al anterior.  

 

EL LANZAMIENTO Y EL PRECIO DE LAS ENTRADAS SE DARÁ A CONOCER DURANTE LA 

SEMANA DEL 25 DE JULIO. 

• NO hace falta inscripción alguna para participar.  

• NO Se permiten motos con caños de escapes libre que produzcan ruidos molestos. 

• La organización se guarda el derecho de admisión, y permanencia.  

• Se contará con sistema de seguridad y vigilancia. 

 

Contactos:  

Comunicación y prensa: 3512739262 Javier Ortiz / 3515 64-4002 Daniel Sosa 

Bandas: 3512399940 Juan Ludueña 

Stands Puestos: 3515907338 Pablo Gangoso 

Proveedores: 3516125050 Javier Ponce 

 

VILLA DOLORES TURISMO  

CEL. 3544408841 

Email: turismo.villadolores@gmail.com 

 

REDES SOCIALES  

FACEBOOK: MOTOENCUENTROTRASLASIERRA  

FACEBOOK 2: losdeltaller.cba 

INSTAGRAM Losdeltallerok 


