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   ARTIC



ARTIC es una propuesta dinámica, divertida y dise-
ñada para vivir la moto al máximo, en la que pueden 
participar todo tipo de personas con cualquier clase 
de moto de carretera o trail. 

Nace para cubrir la necesidad de una gran parte de 
los usuarios de vivir experiencias más completas con 
su moto, en un mercado marcado por el gran creci-
miento de las motos viajeras con espíritu aventurero 
(maxitrail) y las sport medias y naked, de uso más 
turístico, que han desbancado a las superdeportivas 
que hace años copaban el mercado.

Es un formato destinado a un motero maduro, educa-
do y respetuoso, con los demás y con el entorno, en 
el que no hay lugar para cortes de encendido, caballi-
tos y ese tipo de “espectáculos” asociados a los even-
tos moteros más comunes en España.

Las ubicaciones elegidas para los eventos ARTIC 
buscan siempre un entorno natural especialmente 
atractivo, con carreteras y pistas que se puedan dis-
frutar a ritmos legales.

¿Dónde se celebra?

Tras cinco exitosas ediciones realizadas en las zonas de 
Bielsa (2016-2017-2021), Biescas (2018) y Benasque 
(2019), trasladamos el evento Pirenaico (el principal) a 
Canfranc, también en Huesca, otro lugar inigualable por 
su ubicación y la belleza de sus carreteras y paisajes.

Where does it takes place?

After five successful editions held in the
areas of Bielsa (2016-2017-2021), Biescas
(2018) and Benasque (2019), we moved
the Pirenaic event (the main one) to
Canfranc, also in Huesca, another place
unmatched unmatched by its location and the beauty
of its roads and landscapes. 









La organización de ARTIC corre a cargo de 
Chamaeleon Comunicaciones S.L., con casi 20 
años de experiencia gestionando algunas de las ma-
yores comunidades moteras online de España y    
organizando eventos para sus miles de miembros.

Entre los soportes propios, contamos con el foro 
Motos.ws, uno de los históricos en España, con más 
de 40.000 usuarios registrados, el mayor grupo 
de facebook dedicado a las motos en España (de 
usuarios sólo españoles), Soy Motero, con más de 
80.000 miembros, además de otros grupos y pá-
ginas que suman más de 20.000 usuarios más. 
TTodos los usuarios son españoles.

En la preparación, adecuación de espacios y coordi-
nación con empresas y entidades locales, participan 
activamente el ayuntamiento de Canfranc y los de  
otras poblaciones cercanas y, además, contamos 
con el apoyo logístico de la entidad de desarrollo tu-
rístico TuHuesca (Promoción y Desarrollo del Alto 
Aragón S.A.).

Las cinco primeras ediciónes de ARTIC Pirineos han 
reunido participantes procedentes de todas las re-
giones de España, con presencia de moteros de 
Portugal, Francia, Suiza, Inglaterra, Italia y Alema-
nia y representación de prácticamente todas las 
marcas y estilos de motos.

Ayuntamiento de Canfranc

The organization of ARTIC is conducted by 
Chamaeleon Communicaciones SL, with 
almost 20 years of experience managing 
some of the largest online communities of 
Spain bikers and organizing events for its 
thousands of members.

Among the media of the compaAmong the media of the company, we have 
the Motos.ws forum, one of the oldest in 
Spain, with more than 40,000 registered 
users, the largest only-spanish-users motor-
bike group in facebook, Soy Motero, with 
more than 80,000 members, and other 
groups and pages adding 20,000+ more 
usersusers.

The City councils participate actively in the 
preparation, space adaptation and coordina-
tion with business and local authorities. In 
addition, we have the logistic support of the 
tourist development entity TuHuesca (Pro-
motion and Development of Alto Aragón 
S.A.).

The first five editions of ARTIC Pirineos had brought 
together participants from all regions of Spain, with 
presence of bikers from Portugal, France, Switzerland, 
England, Italy and Germany and with almost all the 
brands and styles of motorcycle represented.

2016-21 FIGURES

CIFRAS 2016-21






