
Sábado   

Salidas desde: Casa de cada moter@ 

Reunión en: Primer control a las 10:15 h 

Reunión en: Segundo control a las 12:30 h 

Reunión en: Final de Ruta,  

Check-in en  Camping y descanso en Bungalós 

Cena-Espectáculo: Organizada en el Camping 

Domingo  

Evento Ruta y visita Gruta San José 

Comida despedida Retorno a casa, grupos por rutas. 

Patrocinadores: 

ADCEALLZ 

  

Compañeros de Sucursales:  

Zaragoza Quintanar de la Orden 

Manresa Reus 

Cuenca Teruel 

Murcia Albacete 

Castellón de la Plana  

Programa del Evento 

Agradecimientos 

Agrupación Deportivo Cultural de 
Empleados y Ex-Empleados de Allianz  

RIDER ALZ 2014  

1ª Concentración de Emplead@s  Moter@s 

Fecha: 24-25/05/2014 

Patrocinadores:  



RIDER ALZ 2014 

PARTE PRIMERA DEL EVENTO 

 Recorrido desde el punto de origen de cada motero hasta el primer punto 

de control. 

 Recorrido desde el 1er punto de control hasta el 2º punto de control 

 Recorrido desde el 2º punto de control hasta el destino de la ruta y punto 

de concentración 

PARTE SEGUNDA DEL PROGRAMA 

 Llegada y Check-in en el lugar de destino. Dormir en Bungalós 

 Cena de todos los moter@s asistentes. 

 Música, regalos y sorteo de Regalos de Patrocinadores  

Guantes (Garibaldi), Mochilas (Pirelli), Gorras (Pirelli), Sudaderas (Pirelli) 

Helmet Holders (Pirelli), Bolsas Porta cascos (OutletMoto) 

Estamos trabajando para más Regalos y patrocinios 

PARTE TERCERA DEL PROGRAMA 

 Salida en Ruta para visitar las Grutas San Josep de la Vall d’Uxó 

 Comida despedida de todos los moter@s asistentes. 

Ruta 1 Origen: Navarra-Aragón 

Ruta 2 Origen: Catalunya  

Ruta 3 Origen: Madrid 

Ruta 4 Origen: Castilla la Mancha 

Ruta 5 Origen: Levante Sur 

Organizada por: Sección Empleados Moteros ALZ 

Control 1 Zaragoza 

Control 1 Manresa 

Control 1 Cuenca 

Control 1 Quintanar 

Control 1 Murcia 

¿QUE ES LA RIDER ALZ 2014? 

Es una concentración de emplead@s moter@s de Allianz, con la finali-

dad de compartir una experiencia nueva. Pasar todos juntos un fin de 

semana con nuestras motos y nuestr@s compañer@s que comparten 

la misma afición, disfrutar de la carretera sobre nuestras motos. 

El evento consta de 5 rutas desde cinco zonas distantes a unos 500 

Km del punto de encuentro (Castellón). A lo largo de cada una de las 

rutas, se ha de pasar por dos puntos de control que serán comproba-

dos en el Check-in de destino. A todos los que completen el recorrido 

se les dará un regalo conmemorativa del logro . 

¿POR QUE ES UN RETO?  

“Reto: Objetivo o afán difícil de llevar a cabo, y que constituye por 

ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta. ”  

En la competición de “Las 24 horas motociclistas 2012″ del Circuit de 

Catalunya, el equipo ganador recorrió 3.480 km. Significa que cada 

uno de los 4 pilotos del equipo recorrió 870 km. 

Rider ALZ te propone superar esta cifra combinando los recorridos de 

ida y vuelta. Es un reto contra ti mismo. Demostrarte que eres un 

auténtico “Road Rider”. 

Anímate, será un finde para disfrutar l@s moter@s ALZ 

Apúntate en http://www.rider-alz.es 

RIDER ALZ 2014 

Un apasionado de las motos 

Producido por 


