
 
 

TERCERA RUTA MOTERA MILITAR “LA DEHESA” 

 

FECHA: SABADO 21 DE MAYO DE 2016  

SALIDA: MADRID CDSCMET “La Dehesa”. 

DESCANSO-ALMUERZO: CEBREROS (Ávila) 

LLEGADA Y PAELLA: MADRID CDSCMET “La Dehesa”.  

 

Un año más (....y ya van TRES!!) , desde el CDSCMET La Dehesa estamos 
organizando la Tercera Ruta Motera Militar “La Dehesa” 

Al igual que en años anteriores, pretendemos que sea una Ruta tranquila, con la única 
finalidad de que todos los militares, familiares y amigos aficionados a las motos 
pasemos un día agradable y compartamos después una comida. El año pasado nos 
reunimos 160 motos y 220 personas. 

Este año hemos elegido una ruta por la zona oeste (Ávila), por lo que nos ha parecido 
más cómodo para todos que tanto la concentración inicial y salida como la llegada sea 
desde La Dehesa. El almuerzo y descanso intermedio lo haremos en Cebreros (Ávila). 

Enlace con la ruta prevista completa en Google Maps: 

https://goo.gl/maps/mj55wbSLcg12 

La única condición para participar en la ruta es pertenecer a las Fuerzas Armadas, o 
ser usuario del CDSCMET “La Dehesa” u otro centro de DIAPER, tener espíritu 
motero, una moto y equipamiento adecuados y ganas de pasar un día motero 
agradable. 

Para inscribirse (enviando formulario de inscripción adjunto), o solicitar 

información: moteros.ladehesa@gmail.com 

Fecha límite de inscripción: 18 de mayo de 2016 (Por motivos de seguridad, la 
organización podrá cerrar el periodo de inscripción antes en función del número de 
inscritos) 

 

Será responsabilidad del inscrito tener toda la documentación de la moto y 
conductor al día (ITV, permiso de conducir, seguro, etc.), así como respetar las 
normas de circulación vigentes y aquellas específicas que determine la organización 
para garantizar la seguridad durante la circulación en grupo. Ni el CDSCMET La 
Dehesa, ni la organización serán responsables de las sanciones que pudieran 
corresponder al conductor o acompañante por alguno de estos motivos.  



 
PROGRAMA PREVISTO (PROVISIONAL) 

09:15 h Concentración en CDSCMET “La Dehesa” (Avda. de Los Arqueros nº 2  
  ,salida "Cuatro Vientos" Km 8,8 de la A-5) 

Organización de la ruta 
Intentaremos poder tomar un café en La Dehesa mientras organizamos 
la ruta 
(Motos repostadas. En la A-5, antes de la entrada a La Dehesa viniendo 
desde Madrid, hay una gasolinera) 

 
10:00 h Inicio de la Ruta  

Ruta prevista: Dehesa – M40 – M503 – M600 – Valdemorillo – Alcor – 
M533 – Puerto de la Cruz Verde – M505 – Las Navas del Marqués – 
Navalperal de Pinares – AV502 - El Hoyo de Pinares - Cebreros  
(97 Kms aproximadamente) 
 

11:30 h Llegada a Cebreros (Ávila).  
Descanso y almuerzo 
(En Cebreros hay una gasolinera para el que excepcionalmente 
necesite repostar)  

 
12:30 h Salida hacia La Dehesa 

Ruta prevista: Cebreros – AV562 - M539 - M512 – Robledo de Chavela 
– M521 - Fresnedilla de la Oliva – Navalagamella – Quijorna – M522 - 
M501 - A5 - La Dehesa. 
(84 Kms aproximadamente) 
 

13:45 h Llegada a “La Dehesa” 
(Antes de entrar habrá un punto de reagrupamiento para entrar 
reunidos) 

 
14:15 h COMIDA (opcional) 
  Paella en Chiringuito del Pinar  

(Pueden asistir familiares y amigos que previamente se hayan inscrito, 
aunque no hayan hecho la ruta) 

 

Total ruta prevista aproximada:   181 Kms 

Coste previsto almuerzo en ruta por persona: 5 € (obligatorio para inscritos)  

Coste previsto comida (paella) por persona: 10 €  

 

Tanto la ruta, como el horario definitivo pueden sufrir modificaciones en función de la 

climatología prevista, número de inscritos y detalles de organización de última hora. 

El abono del almuerzo y comidas se hará en el momento de la concentración inicial en 

La Dehesa, antes de la ruta (incluido el de otros acompañantes a la comida no 

participantes en la ruta) 

Unos días antes todos los inscritos recibirán el programa y ruta definitivo en la 

dirección de correo electrónico que especifiquen en el formulario de inscripción. 


