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NOTA DE PRENSA 
 

 

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS 
MOTOCICLISTAS EN LA FIESTA “ON ROUTE BGG”  

 

La plataforma ha llegado a un acuerdo con Billy Goat Garage para detectar las 
“zonas de riesgo” en los recorridos propuestos por la App de rutas en moto 

 
 A las 12:00 se inaugurará el monumento al Motero Caído en Lubrín, Almería 

 Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas apoyará a Billy Goat 

Garage en su afán por mejorar las carreteras e infraestructuras de Almería 

 VÍDEO PRESENTACIÓN DEL EVENTO 

 
 

Madrid, 17 de mayo de 2017.- La plataforma social para la Defensa de los Motociclistas (IMU) contará 

con un espacio durante la celebración de la fiesta “On Route BGG” el próximo 27 de mayo, donde 

realizará una charla-debate sobre cómo “Anticiparse a los riesgos durante la conducción”. El equipo 

de IMU impartirá formación en torno a Técnicas de Conducción así como el asesoramiento técnico 

jurídico sobre temas relacionados con la seguridad vial.  

 

La plataforma ciudadana que cosecha entre sus éxitos haber participado en la coordinación de la 

movilización de miles de personas a favor de la revisión de los peligrosos guarda-raíles ubicados en las 

carreteras españolas, colaborará con Billy Goat Garage en la mejora de los puntos negros de la 

provincia de Almería. Como compromiso inicial, abordarán el análisis de las carreteras de las comarcas 

de Filabres y Almanzora, zona donde Billy Goat Garage ubicará algunos de sus objetivos con tecnología 

beacon para que el usuario de la app consiga puntos extra.   

 

Tres “Salvas” en honor a los moteros fallecidos en la carretera  

 

A las 12:00 tendrá lugar la inauguración del monumento al Motero Caído en la localidad de Lubrín, con 

la participación de las autoridades y representantes de Unión Internacional para la Defensa del 

Motociclista (IMU), en honor a los fallecidos en la carretera. Tras la realización de Tres Salves Moteras, 

el veterano piloto de rallies Jordi Arcarons conducirá la caravana motera hasta el circuito de “La 

Portilla” en Cuevas del Almanzora, donde tendrá lugar la fiesta motera On Route BGG, con 

exhibiciones, entrenamientos de motocross y conciertos, entre otras atracciones que se alargarán 

hasta la madrugada.  

 

MÁS INFORMACIÓN: 

Nuria Fuentes / nuria@billygoatgarage.com/ Tel.: 676 851 757 

https://www.facebook.com/BillyGoatGarage/
https://www.instagram.com/billygoatgarage/
https://twitter.com/BillyGoatGarage
https://www.youtube.com/watch?v=sOl13WgFslw
https://www.youtube.com/watch?v=sOl13WgFslw
http://billygoatgarage.com/fiestaonroute/
mailto:nuria@billygoatgarage.com/

