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ACERCA DEL EVENTO 
INDIAN RIDERS FEST 
Indian Riders Fest vuelve en 2022. El IRF consiste 
en reunir a moteros de toda Europa y más allá para 
disfrutar de un fabuloso fin de semana en el que 
volverán a estar presentes todos los ingredientes 
que hicieron que la primera edición fuera un éxito, 
empezando por la libertad y la convivencia.

Con participantes de más de 30 países durante 
la edición anterior, el Indian Riders Fest pretende 
seguir siendo el lugar de encuentro donde los 
motoristas se reúnen para celebrar juntos la misma 
pasión por la icónica marca de las motos Indian, 
independientemente de su idioma o su origen 
cultural.

El evento no está dirigido únicamente a 
los propietarios de motocicletas Indian, todos 
los moteros son bienvenidos independientemente 
de la marca de motocicleta que conduzcan.



PUNTOS CLAVE #IRF22
CERCA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD
La zona del evento está todo el año llena de zonas verdes, excelentes carreteras 
y lugares de suelo sólido. El evento está a sólo 1,2 km, aproximadamente 
20 minutos a pie, desde el centro histórico de la ciudad de Budweis (České 
Budějovice)

DESFILE LEGENDARIO / 25 KM POR CARRETERAS CERRADAS AL TRAFICO.
El desfile del sábado estará escoltado por la policía nacional de tráfico y contará 
con el apoyo de la policía municipal. Todos los participantes pueden contar con 
un paseo en moto seguro en todo momento mientras disfrutan del magnífico 
paisaje de la región de Bohemia del Sur. La policía nacional, junto con la policía 
municipal de Budweis mantendrá los cruces asegurados y cerrados al tráfico 
general. Sin duda, ¡una experiencia inolvidable!

GANA UNA INDIAN CHIEFTAIN LIMITED PERSONALIZADA. 
Compra un Rally Pack y ten la oportunidad de ganar una Indian Chieftain 
Limited personalizada. El equipo del renombrado constructor checo de 
motocicletas personalizadas VMP Motorcycle / Indian Písek, con más de 25 
años de experiencia, se encarga de la transformación de la Indian Chieftain 
Limited. Espera ver un impresionante diseño de pintura hecho por Olaf Pugner 
/ Pugner Design, o el sistema de escape ajustable electrónicamente de la 
marca Dr. Jekill & Mr. Hyde, o el asiento personalizado, por citar sólo algo. 



PUNTOS CLAVE #IRF22
APARCAMIENTO VIGILADO 24 HORAS / AUTOBÚS DE ENLACE GRATUITO. 
Un equipo de guardias de seguridad profesionales supervisará la 
zona de aparcamiento vigilado, las 24 horas del día. Los guardias de 
seguridad controlarán cada motocicleta al acceder y salir de  la zona 
del evento. En caso de que no coincidan los números de identificación 
de la pulsera del conductor y la etiqueta de identificación de la moto, 
no será posible salir. Por lo tanto, aparca tu moto junto al evento, disfruta 
de la fiesta y utiliza los servicios gratuitos de autobús que se encuentran 
a lado de la puerta principal y que te llevarán hacia el centro de la ciudad 
y a varios de los principales hoteles. 

DESCUBRE LA REGIÓN ALREDEDOR DE BUDWEIS 
Todos los recorridos alrededor de Budweis, con los principales sitios de 
interés, estarán dis-ponibles para los propietarios del Rally Pack en formato 
digital para el sistema Indian Ride Command u otros sistemas de navegación 
importantes (Garmin, TomTom). También tendrás un folleto impreso de las 
rutas en tu Rally Pack.

MECÁNICOS EN SUS PUESTOS 
Durante todo el evento, un equipo de mecánicos capacitados de la marca 
Indian estarán presentes cerca de la área principal del evento para realizar 
pequeñas reparaciones técnicas y solucionar rápidamente posibles problemas.

VILLA DE EXPOSITORES  
Junto al área principal del evento y cerca de la zona gastro, los visitantes 
encontrarán muchas tiendas que ofrecen productos y servicios relacionados 
con el estilo de vida de las motos, como la colección genuina de Indian 
Motorcycle, el stand de merchandising de IRF22, prendas de vestir, cascos, 
productos de cuero, estudio de aerografía, accesorios para motos, barbería, 
estudio de tatuajes, lavado de motos, por citar sólo algunos.



PRESENTADORES EN VIVO EN EL ESCENARIO
Además de hablar inglés, los presentadores  se dirigirán también al publico 
en alemán, francés y checo.

DEMOSTRACIÓN DE LOS MODELOS 2022 DE INDIAN MOTORCYCLE
Durante todo el evento podrás probar cualquier de los modelos actuales 
de la Indian Motorcycle. 

PREMIUM CERVEZA BUDWEIS
Nueva asociación exclusiva con la mundialmente conocida cervecería 
checa Budweiser Budvar.

TRANSACCIONES SIN DINERO EN EFECTIVO EN LA ZONA GASTRO
Nueva asociación con NFCTron para mejorar la experiencia de los visitantes 
y proponerles transacciones sin dinero en efectivo, utilizando el brazalete 
del evento IRF equipado con un chip, en la zona Gastro “Food & Drink” 
del IRF22. 

NO HAY CAMPING PERO SÍ GLAMPING
Ociación con Chillvillage. Camping versión 2.0. Dormir junto al evento.  
Odos los participantes podrán alquilar grandes y lujosas tiendas de campaña 
en una zona protegida en el recinto del evento, que incluye una recepción 
24 horas y otros servicios de tipo hotelero.

NOTICIAS  #IRF22



LIBERTAD CREATIVA  
Se invita a los concesionarios de Indian Motorcycle de toda Europa y de 
fuera a diseñar la motocicleta Indian personalizada más emocionante.
El concurso pretende mostrar la versatilidad de diseño de la marca Indian 
Motorcycle y su rica historia. Un escaparate de motocicletas Indian 
personalizadas por la nueva generación de jóvenes diseñadores, así como 
de hábiles artesanos. Así que todas las propuestas son bienvenidas, sé 
creativo y muéstranos motos totalmente transformadas, conceptos de 
motocicletas personalizadas locas, proyectos de diseño inusuales u obras 
maestras espectaculares. Los límites son tuyos. Como artista tienes toda 
la libertad creativa.
Todas las motos participantes serán presentadas en el evento por la Indian 
Motorcycle cerca del escenario principal, durante todo el evento Indian 
Riders Fest 2022. El jurado calificará todas las motos de los participantes 
en estas seis clases distintas :

6 CLASES
Scout & Bobber
Bagger 23”
Chief 2022
Thunder Stroke 111 – 116
FTR Flat Track Style Scrambler
Custom paint / Airbrush Master

Los miembros del jurado internacional elegirán a un constructor para el 
gran premio “Best of the Show”. 

CUSTOM 
INDIAN MOTORCYCLE

SHOW



#IRF22



INDIAN RIDERS FEST 2022

Viernes 10 - Domingo 12 de junio de 2022
Pabellones de la Expo  | Výstaviště České Budějovice
Husova tř. 523/30, 370 05 České Budějovice.
República Checa

Sitio web: 
Inglés:  indianridersfest.eu
Francés:  indianridersfest.fr
Alemán:  indianridersfest.de
Checo:  indianridersfest.cz

Correo electrónico:
info@indianridersfest.eu

Facebook:
https://www.facebook.com/IndianRidersFestBudweis

Instagram:
https://www.instagram.com/indianridersfest/

CONTACTO  
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www.indianridersfest.eu


