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Proponemos una experiencia que combina el mundo del MOTOR y la 
MÚSICA acompañada de una exquisita GASTRONOMÍA en un mismo 
espacio.

Un evento del motor, con formato de festival de música ideado por 
una equipo que siente pasión por ambos mundos. 

GARAGE SOUND FEST irrumpe con la intención de crear una cita 
anual que reúna a amantes del Motor y del Rock más clásico.

Los apasionados del Motor disfrutarán de actividades como concursos, exhibiciones de motos y coches basados en el arte sobre
ruedas. Los melómanos disfrutarán de las actuaciones de grupos nacionales e internacionales repartidas en dos jornadas.

Durante los dos días se podrá disfrutar de una oferta gastronómica de calidad y muy
variada.

CAFE RACER

HOT ROD





Este espacio dispone de:
- Gran carpa denominada “The Garage” donde estarán expuestos los coches y moto que
participen en los concursos:

- Bike Show: Concurso de motos customizadas afiliado al campeonato de España de
constructores, con 10 categorías.

- Car Show: Concurso de coches personalizados, clásicos, americanos en 5 categorías.

* Premios en metálico por valor de 7.000€ por categorías.

- Circuito/pista habilitado de 1.200 m2 con las siguientes actividades del motor:
- Exhibición de saltos de motos Freestyle con la participación de reconocidos saltadores

que se desarrollará en dos pases de 20 minutos al día.
- Exhibición de escuela de pilotos con Minimotos.

- Zona comercial: Habilitaremos un espacio a la entrada del recinto para la instalación de stands
de venta de producto y accesorios relacionados con el Motor y el Rock.

- Stands constructores.
- Stands marcas.
- Stand merchandising.

- Parking de 20.000 m2 privado y vigilado las 48 horas con el fin de los asistentes puedan disfrutar
del festival con las mínimas de preocupaciones.



Main Stage. 
- Caja escénica de 18x14x10 metros para las actuaciones

musicales.

- Dos espacios para la exposición y concurso de los coches y
motos con rampas de acceso con un tamaño de 8 x 4 x 5
metros.

- Zona VIP - Club V8. Carpa de 30 x 10 metros personalizable
como zona exclusiva para nuestros clientes más selectos.

- De hecho, los más pequeños no pagan. La entrada para menores de 12 años es GRATUITA.

- Zona Infantil: Habrá un espacio para que los más pequeñas también estén entretenidos. Podrán pintar motos,
aprender a hacer instrumentos con materiales de reciclaje y muchas cosas más.



“PARKING”. Parking y lanzadera de autobuses. El recinto también dispone de dos zonas de
aparcamiento de vehículos:
- Parking público gratuito.
- Parking VIP y vigilado las 48 horas para club, asociaciones y constructores.

* En Garage Sound Fest nos importa el consumo responsable de alcohol. Por eso contamos con un
servicio de autobuses lanzadera hasta las 04:00 y la posibilidad de dejar tu vehículo en estas
instalaciones.

“PIT STOP ZONE” es la zona gastronómica donde dispondremos de diferentes food trucks con una
amplia selección de comidas (vegetariana, japonesa…) en donde destacará nuestra oferta de carnes
a la parrilla. Estará situada en una carpa de grandes dimensiones repleta de mesas con el fin de
generar un encuentro gastronómico y de relax para nuestro público.



El ROCK será lo que suene en la primera edición
del GARAGE SOUND FEST. Con él llegaremos a un público
objetivo que englobará varias generaciones de amantes de
la buena música.

Las motos y los coches rugirán en el asfalto, pero
sobre el escenario lo harán bandas ya consagradas como
Extreme, The Darkness, Thunder, Ugly Kid Joe, Nashville
Pussy, Dios Salve a la Reina (Queen), The Answer,
Mustasch, Terrorvision, Tax The Heat y más bandas que se
irán añadiendo con el fin de tener una oferta musical de
primer orden.

Por GARAGE SOUND FEST también pasarán
jóvenes formaciones que están pidiendo a gritos una
oportunidad. Es hora de ofrecerles un escenario acorde a lo
que necesitan.



Además de los conciertos, un selecta oferta gastronómica y las distintas exposiciones y exhibiciones del motor.
Celebraremos las siguientes actividades:

- Concurso de arte sobre ruedas orientado a la customización de vehículos, premiados económicamente en
distintas categorías a los que se destinará un total de 7.000€ repartidos en las siguientes modalidades:

Car Show Bike Show Afiliado al campeonato de España

- “Best American Car” - “Best Of Show” - “Best Chopper”

- “Best Classic Car” - “Best Custom” - “Best Bobber”

- “Best Custom Car” - “Best Radikal ” - “Best Retro Modificada”

- “Best Public” - “Best Street” - “Best Public”

- “Best Paint” - “Best Café Racer” - “Best Paint”

- “Best Street Fighter”

- Exhibición de FMX Free Style con Rocky Florensa, Antonio Navas y Marc Pinyol.

- Exhibiciones infantiles en el circuito de minimotos por la escuela KSB.

- AMERICAN PARTY (sábado 15 de julio): Ruta por las vegas de Madrid, llegada al recinto a las 13.00 hrs con 
música country en directo de Folsom Prison Band. Barbacoa americana en nuestra parrilla gigante. 
Actividades infantiles en Little Garage con pintacaras, gymkanas, coreografías country, taller de insrumentos
reciclados y la exhibición de Coches y camiones americanos.



Queremos que seas participe de un gran evento que fusiona las 
culturas del MOTOR y del ROCK en Madrid.

Más información: www.garagesoundfest.com - Facebook/garagesoundfest - info@garagesoundfest.com -
Teléfono: 91 434 02 30


