
 

PREMIOS LA LEYENDA CONTINÚA 2018 

El Moto Club La  Leyenda Continúa ha creado este año los “Premios La Leyenda Continúa” 

con el fin de destacar a aquellas organizaciones, moto clubs, pilotos y otros estamentos que 

durante el año hayan destacado por su trabajo y promoción del motociclismo. 

Los premios concedidos serán entregados durante La Concentración La Leyenda Continúa 

2018 que entre el 12 y 14 de Enero se celebrará en Cantalejo (Segovia). 

Los galardonados en esta edición del 2018 son: 

 

PREMIO LA LEYENDA CONTINUA 2018 al Periodismo de Moto 

A la REVISTA MOTOCICLISMO, en reconocimiento a la brillante labor informativa 

desarrollada durante 66 años en el ámbito del motociclismo.  

 

A la REVISTA SOLO MOTO en reconocimiento a la brillante labor informativa 

desarrollada durante 45 años en el ámbito del motociclismo. 

 

PREMIO LA LEYENDA CONTINUA 2018  - Moto Club Extranjero  

Al MOTO CLUB FARO, en reconocimiento a su “buen hacer” en su larga trayectoria como 

club organizador y participante en eventos y como garante de los valores del motociclismo, 

organiza la mayor y mejor concentración de verano de toda Europa y una de las mejores del 

mundo.  

http://www.motoclubefaro.pt/ 

 

PREMIO LA LEYENDA CONTINÚA 2018 - Moto Club Nacional 

Al MOTO CLUB BAÑEZANO, en reconocimiento a su “buen hacer” en su larga trayectoria 

desde el año 1954 como club organizador de todo tipo de pruebas, entre las que destaca su 

carrera urbana “Gran Premio de La Bañeza”, y como garante de los valores del motociclismo.  

www.motoclubbanezano.es 

 

PREMIO LA LEYENDA CONTINÚA 2018:  

A LA CIUDAD DE CANTALEJO, por su apoyo a la concentración y especialmente por el 

recibimiento y buen trato dado a los motoristas participantes.  

 

HERMANAMIENTO CON MILLEVACHES AUTHENTIC: PLACA E INTERCAMBIO DE 

BANDERAS 

En reconocimiento a la ya histórica concentración invernal francesa. 

 

PREMIO-DISTINCIÓN A LUIS FIGARI MONACO de la FIM 

Por su trabajo y dedicación de muchos años en pro del motociclismo y actualmente en 

tareas federativas, 


