
 

 



 

 

 
Ficha Técnica 

 
Certámenes VIª edición ‘2 Ruedas’, Salón Comercial de la Motocicleta 

Vª edición ‘VLC Bike’s’, Salón de la Bicicleta de Valencia 
 

Fechas 
 

16, 17 y 18 de noviembre 2018 

Organizador 
 

Feria Valencia 

Visitante Público en general y profesional 
 

Horario 11:00 a 20:00 horas (Sábado hasta las 21:00 horas) 
 

Precio  
entradas 

9 € general  
6 € con ‘flyer’ descuento / presentando entrada del GP Motul  
Comunitat Valenciana 2018 del Circuit / presentando licencia 
federativa de la FMCV ó FCCV 
5 € jubilados, universitarios y parados (presentar acreditación).  
Gratuita para menores de 14 años  
 

Ubicación N3 P7 de Feria Valencia  
Párking en el N2P7 de Feria Valencia 
 

Superficie expositiva 22. 000 m2  
 

Expositores 
 

120 firmas y marcas expositoras (+23’7% que 2017) 
• 67 moto  
• 53 bici  

 
Sectores  
presentes 

Aseguradoras, accesorios, ciclomotores, coleccionismo, 
complementos, motocicletas (nueva, seminueva, clásica, eléctrica, 
carretera, custom, scooter, cross, trikes, off-road, quad), bicicletas 
(montaña, carretera, trial, paseo, bmx, triatlón, etc…) recambios, 
clubes, circuitos, formación, ropa, alimentación,organismos 
oficiales. 
 

Contacto Prensa Ramón Sabater 
963861303 / 649036839 
rsabater@feriavalencia.com 
 

Novedades 
expositores 
 

Moto: http://dosruedas.feriavalencia.com/  
Bici: http://vlcbike.feriavalencia.com  



 

 

MARCAS Y FIRMAS MOTOCICLETAS 
 

 
• AMICS DE LA MOTO 
• APRILIA 
• AVAE 
• B. STARMOTO 
• BENELLI 
• BMW 
• BRIXTON 
• CAIXA POPULAR 
• CASCOS Y MÁS OUTLET 
• CATALUNYA ROAD BOOK 
• CRUZ ROJA 
• DAELIM 
• DERBI 
• DS BIKE 
• DUCATI 
• FABIAN 
• GAS GAS 
• GILERA 
• GRUPO ALVAGAR 
• HANWAY 
• HARLEY DAVIDSON 
• HONDA 
• HYOSUNG 
• HUSQVARNA 
• INDIAN 
• KAWASAKI 
• KEEWAY 
• KSR 
• KTM 
• KYMCO 
• LA FLORIDA 
• LIGAN 
• LML 
• MACBOR 

• MÁXIMO MOTOS 
• MERKAZONA 
• MGP MOTOS 
• MONDIAL 
• MOTO GUZZI 
• MOTOMARKET 
• MOTOS SYF 
• MOTOSHOW 
• MOTOZ 
• MV AUGUSTA 
• NIU 
• PAX MOTO 
• PEUGEOT 
• PIAGGIO 
• QM CLEANER 
• RAUHBAUTZ 
• REWACO 
• RIYA 
• ROYAL ENFIELD 
• SAMBAMBA 
• SCOMANDI 
• SHIRO 
• SOCO 
• SOLOSON IMPORT SPAIN 
• SUMCO 
• SUZUKI 
• SYM 
• TECH DESIGN TEAM LS2 
• TGB 
• TRIUMPH 
• VELOXING 
• VESPA 
• YAMAHA 

 
 

+info 
http://dosruedas.feriavalencia.com/ 

 
 
 
 
 



 

 

 

  

MARCAS BICICLETAS 
 

 
• ABUS 
• AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME 

(AVT) 
• ASOCIACIÓN VALENCIANA DEL 

VEHÍCULO ELÉCTRICO (AVVE) 
• BERRIA 
• BH 
• BOBBIN 
• BROMPTON 
• CANNONDALE 
• CANYON 
• CASTELLI 
• CERVÉLO 
• CINZIA 
• CONNOR 
• CUBE 
• DAHON 
• DI BLASI 
• E-MAX ELECTRIC 
• ECOOTER 
• EFICIENCED 
• ELECTRA 
• FOCUS 
• FULLBYC 
• GIANT 
• GOBIK 
• HAIBIKE 
• HEAD 

• KALKHOFF 
• KTM 
• LAPIERRE 
• MALDITA BUENA SUERTE 
• MARCO CICLISTA. 
• MÉRIDA 
• MIHATRA 
• MMR 
• MONDRAKER 
• MOVEMENTWHEELS 
• MÜLLER 
• ORBEA 
• PINARELLO 
• QÜER 
• RIDLEY 
• RIESE UND MULLER 
• SAN MARCO 
• SCOOPER 
• SCOTT 
• SELLE SMP 
• SPECIALIZED 
• STEVENS 
• SUPER SOCO 
• TREK 
• UVEX 
• VITORIA 

• ZIPP 

 
+info 

http://vlcbike.feriavalencia.com/ 

 

 

 

 



 

 

NOVEDADES SOBRE DOS RUEDAS Y MOVILIDAD ELÉCTRICA  
  

• Las ferias 2 Ruedas y VLC Bikes acogerán una oferta de más de 1600 motos y 
bicis de un centenar de las mejores marcas del mercado. Ambas citas esperan 
reunir a 15.000 aficionados y presenta un Motorshow mejorado con pasarela 
motera, exhibiciones, trial y el homenaje a Salvador Gascón y Ricardo Ten.   

  
Vuelven los Salones de la Moto y la Bici de València. Feria Valencia acogerá, el fin de semana del 16 al 
18 de noviembre y coincidiendo de nuevo con la disputa de la última prueba del Mundial de 
Motociclismo en el Circuit, una nueva edición de los consolidados certámenes 2 Ruedas y VLC Bikes, 
que alcanzan ya la sexta y quinta convocatoria.  Ambos salones presentarán el que probablemente es 
el mayor escaparate de todas sus ediciones con la presencia confirmada de más de 70 empresas 
expositoras (concesionarios y tiendas de complementos) que representarán a un centenar de las 
mejores firmas y marcas del mercado. Todo ello supondrá que los más de 15.000 visitantes 
esperados tendrán a su disposición una flota de cerca de 1.600 unidades a la venta, en su gran 
mayoría, con precios y descuentos especiales ‘de feria’, según anuncian los propios expositores.  
  
Novedades y movilidad eléctrica 
  
En el ámbito de la moto, muchas son las marcas que van a aprovechar la celebración de la feria para 
presentar sus novedades, pero este año uno de los grandes atractivos serán los modelos 100% 
eléctricos, llamados a ser los protagonistas de la movilidad urbana. Así, por ejemplo, en Feria Valencia 
se presentará por primera vez en España el nuevo modelo de la marca asiática NIU, una firma que 
tiene como partners a empresas como Microsfot, Intel, BMW o Huawei, y que presenta su modelo 
NIU-GT, completamente integrado con dispositivos móviles y que, con un motor Bosch, permite 
obtener una velocidad punta de 70 km/hora, gracias a sus dos baterías Panasonic intercambiables.  
  
En este ámbito eléctrico, el concesionario valenciano Sumco presentará en exclusiva también en el 
Salón 2 Ruedas la nueva generación de motos eléctricas de las marcas Super Soco y Ecooter, en su 
gama de 50 cc. Además, la ‘revolución eléctrica’, llega también a marcas clásicas como Vespa, que 
presentará su nueva Vespa eléctrica, que propone una conducción fácil y agradable con una 
autononomía hasta 100 km gracias a la batería de iones de litio.  
  
En el segmento más clásico de motor de combustión, la feria es aprovechada por las marcas para 
presentar novedades, e incluso primicias en España. De hecho, la celebración de 2 Ruedas escasos 
días después de la cita mundial del sector en Milán, es propicio para ello. Una de las novedades más 
destacadas, por ejemplo, será la de la marca Indian Motorcycle, que realizará su esperada 
presentación de las FTR 1200 y FTR 1200 S, dos bestias que toman el diseño y las características de la 
ganadora del campeonato FTR750 que ha dominado American Flat Track.  Yamaha también realizará 
en Valencia la presentación de su nueva deportiva de tres ruedas Niken mientras que de las 
novedades de Kymco destaca el Modelo AK 550, con una nueva actualización de Noodoe Navigation, 
que permite a todos los propietarios del AK 550 disponer del primer GPS integrado pensado para 
usuarios de motos.  
  
Por su parte, BMW presentará al público valenciano sus nuevas ‘top’ R1250 GS y R1250 RT, con un 
rendimiento concentrado y una eficiencia que impresiona, Moto Guzzi apostará por su edición 



 

 

especial de la V9 Bobber Sport, mientras que Piaggio también presentará su gama MP3 más urbana y 
versátil.  Además, firmas como Husqvarna Motorcycles presentará su nueva gama Vitipilen, unas 
nuevas motocicletas, innovadoras y futuristas.   La marca india Royal Enfield, por su parte, vuelve a 
escoger nuevamente la feria 2 Ruedas de Valencia de una una primicia: las esperadísimas Royal 
Enfield Interceptor y Continental GT.  
  
El futuro de la bici es eléctrico 
  
Mientras tanto, el Salón de la Bici, VLC Bike’s, ha dejado de ser el ‘hermano pequeño’ de la 
convocatoria para reivindicar un papel protagonista y propio dentro de la amplia oferta de la cita. En 
este sentido, las marcas y concesionarios se han volcado en esta edición en ofrecer un gran surtido de 
bicicletas de montaña, urbanas o de carretera de las firmas más punteras y de las que destacan los 
modelos eléctricos, que cada vez van ganando terreno y adeptos.  
  
Es el caso de marcas clásicas como BH Bikes, que presentará la edición especial, exclusiva y limitada 
de su bicicleta eléctrica MTB de gama alta, la ATOM-X. También, Efficienced, en colaboración con la 
prestigiosa marca española de bicicletas Vitoria, mostrará su nueva gama de bicicletas con pedaleo 
asistido de carretera y que ofrece la batería más pequeña, ligera (980 gr), y con más autonomía del 
mercado (hasta 100 km en modo Eco).  En este mismo ámbito, el concesionario Ibem ofrecerá su 
gama de eléctricas Cube Agree Hybrid, de carretera, y las Lapierre Overbolt, Cube Stereo Hybrid y 
Mondraker Level R, estas tres de MTB. Además, en la feria los visitantes y aficionados podrán probar 
‘in situ’ los nuevos modelos de firmas como Canyon o comprobar la innovadora colección de nuevos 
maillots de la prestigiosa firma Gobik.   

 
 

 



 

 



 

 

 



 

 

Primera edición de la ‘Biker Fashion Weekend’ con desfiles de moda motera y de bici  

PASARELA MOTERA Y MODA CICLISTA  

Mucho más que una feria comercial. Los Salones de la Moto y la Bici de Feria Valencia, 2 Ruedas y VLC 
Bike’s, acompañarán su gran oferta comercial de 1600 motos y bicis a la venta con la agenda más 
completa de actividades y ‘Motorshow’ que jamás haya celebrado. En concreto, para esta edición, que 
se celebrará el próximo fin de semana del 16 al 18 de noviembre, se estrenará en el marco de la feria 
la primera edición de la ‘Biker Fashion Weekend’, una iniciativa en la que se pretende unir la pasión 
por las dos ruedas con lo mejor de la moda más ‘fashion’, tanto de hombre como de mujer y que 
incluirá desde desfiles de moda a coreografías y actuaciones en directo.  

 

Así, está previsto que durante todo el fin de semana y tanto por la mañana como por la tarde se 
realicen diversos pases a lo largo del día en un gran escenario que se ubicará de forma estratégica en 
el zona central del gran escaparate comercial de 2 Ruedas y VLC Bikes. Allí, de la mano de marcas 
como Harley Davidson, Yamaha, BMW, Ducati, Royal Enfield, Veloxing, Daninese y Gobik se 
mostrarán las últimas tendencias tanto en ropa técnica como diaria mediante espectaculares 
coreografías de danza urbana que contará con la ayuda de la coreógrafa Verónica Mejía, profesional 
con una exitosa trayectoria en galas televisivas y espectáculos. Los desfiles cuentan también con la 
colaboración de la revista Heels & Wheels y Carlos Conde Peluqueros.  

Y es que cada vez son más las hombres y las mujeres que buscan ir a la moda siguiendo su estilo y en 
cualquier momento del día. Colectivos como el de mujeres moteras son cada vez más activos y piden 



 

 

un mayor protagonismo en el mundo ‘biker’ e iniciativas como esta ‘1ª Biker Fashion Weekend’ 
apuestan por diversificar y ampliar la base de aficionados a las dos ruedas.  

Pero no será la única cita alternativa a la vertiente más comercial. El Salón también acogerá iniciativas 
como el Special Bikes Cult.  Zona Custom con más de 60 motos customizadas, un Moto Bar & 
Garage, una concentración de Harleys, sorteos de ropa y complementos y hasta diversos desfiles de 
ropa motera y ropa técnica y de lifestyle. Todo ello, junto a las actividades más clásicas y ya esperadas 
como las exhibiciones de trial indoor, el bike trial de Juanda de la Peña y, cómo no, la espectacular 
zona ‘stunt’ del especialista Emilio Zamora.  

 

 Además, se volverá a habilitar una pista de pruebas y un circuito de seguridad vial para niños, así 
como en la tarde del sábado se van a realizar dos homenajes muy esperados: el del ciclista y atleta 
paralímpico Ricardo Ten y el añorado Salvador Gascón, el ‘padre’ del motociclismo valenciano y que 
en los años 90 fue el impulsor y presidente de la primera etapa del Salón Dos Ruedas, también en 
Feria Valencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

HOMENAJES A SALVADOR GASCÓN Y RICARDO TEN 
 
El Salón de la Moto de Valencia 2 Ruedas (16-18 noviembre) realizará un sentido homenaje a la figura 
de Salvador Gascón, considerado por muchos como el verdadero ‘padre’ del motociclismo valenciano 
y que falleció el pasado 16 de octubre en Valencia a los 72 años. Gascón estuvo muy vinculado al 
nacimiento de la Feria 2 Ruedas y, de hecho, presidió el certamen en la primera etapa del Salón en los 
años 90. Gascón, conocido internacionalmente por su faceta de restaurador e impulsor del 
renacimiento de la gastronomía valenciana, ha sido una figura clave en el motociclismo valenciano.  
 

 
 
Mecenas de pilotos como Ricardo Tormo o Jorge Martínez ‘Aspar’, fue elegido presidente de la 
Federación de Motociclismo de la Comunitat Valenciana en 1982 hasta que en el año 2009 dejó el 
cargo y pasó a ser presidente honorífico. A lo largo de su presidencia fue uno de los impulsores de la 
creación de un circuito de motociclismo en la Comunidad Valenciana, que finalmente se construyó en 
Cheste en 1999. 
 
Feria Valencia y el Salón de la Moto 2 Ruedas se suman, de este modo, a las muestras de condolencias 
y para ello está previsto un sentido acto de homenaje en la tarde del sábado 17 de noviembre en el 
marco de la celebración de 2 Ruedas. Se da la circunstancia que el reconocimiento a Salvador Gascón 
se suma al ya previsto ese mismo día en Feria Valencia a la figura de Ángel Nieto, que también estuvo 
muy vinculado a 2 Ruedas y al motociclismo valenciano. De este modo, los aficionados valencianos y 
los que durante esos días acudan al Circuit de la Comunitat Valenciana a la última prueba del Mundial 



 

 

de Motociclismo podrán rendir su homenaje en Feria Valenciana a estas dos auténticas leyendas ya 
del mundo del motor. 
 
Reconocimiento al deportista paralímpico Ricardo Ten 

 
Por su parte, El Salón de la Bici de València, VLC Bike’s (16-18 noviembre) realizará un más que 
merecido homenaje al atleta paralímpico valenciano Ricardo Ten, campeón del mundo en ciclismo 
adaptado y que se ha convertido en todo un ejemplo de superación para el mundo del deporte de las 
dos ruedas. Ten sigue, de este modo, la estela de otras figuras del ciclismo valencianos que fueron 
homenajeados en el salón de Feria Valencia como Vicente Belda o Ángel Casero. 
 

 
 
Para esta edición de 2018, el Salón de la Bici ha querido reconocer los méritos deportivos y humanos 
del valenciano Ricardo Ten. El atleta paralímpico es uno de los más laureados en la historia del 
deporte español. En su haber cuenta con más de 100 medallas entre campeonatos nacionales, 
mundiales y olímpicos, todas ellas en natación.  
 
Ten se proclamó el pasado mes de marzo campeón del mundo en la prueba de 3 kilómetros de 
persecución individual en su primer Campeonato del Mundo de ciclismo en pista apenas un año 
después de empezar a entrenar sobre dos ruedas.  Pero esta no ha sido su única gesta porque unos 
meses antes, en septiembre de 2017, ya se colgó una plata en el Mundial de ciclismo en carretera 
celebrado en Sudáfrica. 
 
 



 

 

PROGRAMA OFICIAL 
 
Viernes 16 noviembre 
 

Hora Actividad Zona 

12,30h Indian Motorcycle FTR 1200 y FTR 1200 S Escenario 

12,30h Exhibición de stunt by Emilio Zamora Zona exhibiciones 

13,00h Exhibiciones de trial indoor Zona exhibiciones 

13,00h Bike trial por Juanda de la Peña Zona exhibiciones 

18,00h Exhibición de stunt by Emiilio Zamora Zona exhibiciones 

18,30h Exhibiciones de trial indoor Zona exhibiciones 

18,30h Bike trial por Juanda de la Peña Zona exhibiciones 

18,00-
20,00h 

Música Remember con DJ en directo, 
colectivo La Reunión 

Zona special Bike's cult 

   

Sábado 17 noviembre 
 

Hora Actividad Zona 

11,00h Concentración de motos Harley Pabellón 7 

12,00h 1ª Biker Fashion Weekend- Pasarela de 
moda moto/ bici 

Zona special Bike's cult 

12,30h Exhibición de stunt by Emiilio Zamora Zona exhibiciones 

13,00h Exhibiciones de trial indoor Zona exhibiciones 

13,00h Bike trial por Juanda de la Peña Zona exhibiciones 

18,00h Exhibición de stunt by Emiilio Zamora Zona exhibiciones 

18,30h Exhibiciones de trial indoor Zona exhibiciones 

18,30h Bike trial por Juanda de la Peña Zona exhibiciones 



 

 

Hora Actividad Zona 

18,30h Homenaje a Ricardo Ten Zona special Bike's cult 

19,00-
21,00h 

Música House Classics y Rock con DJ en 
directo, colectivo La Reunión 

Zona special Bike's cult 

19,00h Homenaje a Salvador Gascón Zona special Bike's cult 

19,30h 1ª Biker Fashion Weekend- Pasarela de 
moda moto/ bici 

Zona special Bike's cult 

 

Domingo 18 noviembre 
 

Hora Actividades Zona 

12,00h 1ª Biker Fashion Weekend- Pasarela de moda moto/ bici Zona special Bike's cult 

12,30h Exhibición de stunt by Emiilio Zamora Zona exhibiciones 

13,00h Exhibiciones de trial indoor Zona exhibiciones 

13,00h Bike trial por Juanda de la Peña Zona exhibiciones 

18,00h Exhibición de stunt by Emiilio Zamora Zona exhibiciones 

18,30h Exhibiciones de trial indoor Zona exhibiciones 

18,30h Bike trial por Juanda de la Peña Zona exhibiciones 

 

 
Todos los días 
 

Actividad Zona 

Special Bikes Cult.  Más de 50 motos customizadas Zona special Bike's cult 

Moto Bar & Garage Zona special Bike's cult 

Pista de pruebas Zona exhibiciones 

Circuito de seguridad vial para niños Zona exhibiciones 



 

 

NOTAS 
 

 



 

 

 
 


