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¿Qué somos?
RIMOTOR
E V E N T O S

 URBAN MOTOFEST es el evento anual de
exposición de las más importantes marcas
relacionadas al mundo de las 2 ruedas. 
Motocicletas, a combustión y eléctricas, de
uso recreativo o como movilidad personal,
se presentan como parte de la solución
al transporte, la práctica deportiva y el
entretenimiento.

 Encontrarás los modelos de vehículos más
comercializados, variedad de productos
relacionados novedosos, repuestos, accesorios
y más, todo en un solo lugar.

 Además podrás participar de las actividades, 
exhibiciones, juegos, sorteos, a cargo de las
reconocidas marcas que nos acompañarán.
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Nuestro público
RIMOTOR
E V E N T O S

 Nuestro público son entusiastas, aficionados,
usuarios nóveles y experimentados, deportistas
y nuevos interesados de vehículos de dos
ruedas, a combustión o eléctrico.

 Siendo un mercado en constante crecimiento
atrae cada año a miles de nuevos de usuarios
que diversifican su utilidad, ya sea como
movilidad personal, para trabajo y de uso
recreativo.

 En el 2021 la adquisición sólo de vehiculos
a combustión de 2 ruedas superó las 400 mil
unidades y en lo que va del 2022 ya se superaron
las 200 mil, lo que convierte a este sector
automotor en uno de los de mayor desarrollo.
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¿Qué encontrarás?
RIMOTOR
E V E N T O S

 Ambos días encontrarás una serie de actividades, exhibiciones y
espectáculos para toda la familia. Todo dentro de un programa
creado con la finalidad de poder pasar un día divertido, con buena
música, concursos, sorteos y muchos regalos que traen nuestros
participantes y auspiciadores.
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Las márcas más reconocidas del medio. Sorteo de vehículos.

Expomoto y Feria de Accesorios 

Vehículos con motor eléctrico para movilidad personal y recreación.

Movilidad eléctrica

Maneja y pon a prueba  los vehiculos que sean de tu interés.

Test Drive

Acrobacias en moto con deportistas experimentados en zona controlada.

Exhibición Stunt

Zona de Skatepark que será de libre acceso y uso. Exhibición programada
con participación de reconocidas figuras del deporte.

Exhibición Skateboard

Charlas organizadas por organizaciones motociclistas, marcas y entidades.

Capacitación

Además, zona de comidas, escalada en palestra, graffiti, caravana motera,
talleres de customización de motos, venta de accesorios, barberías, tatuajes,
sorteos de vehículos y mucho más.



¿Cuándo y dónde?
RIMOTOR
E V E N T O S

 El URBAN MOTOFEST 2022 se llevará a cabo este
sábado 08 y domingo 09 de Octubre desde las 10am

en el estadio del Campo de Marte. Más de 10mil m2 de
espacios abiertos en el corazón de Jesús María. 

 El ingreso es libre con registro a través del
formulario virtual o en puerta con nuestro personal

de recepción.

Horario sábado y domingo: De 10am a 6pm
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Organizadores
RIMOTOR
E V E N T O S

TRIMOTOR, productora de eventos y REVISTA MOTOTEC, la primera revista
especializada en motos del Perú, se asocian para organizar y promover

la edición 2022 del Urban MotoFest. 
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Redes & contacto
RIMOTOR
E V E N T O S

https://urbanmotofest.com
comunicaciones@trimotorperu.com
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