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Moteros de Tenerife nace en el año 2005 inicialmente 

como un portal web para todos los amantes de las 

motos en Tenerife.  El objetivo era tener un punto de 

encuentro para todos aquellos,  sin distinción alguna,  

que quisieran disfrutar  de esta pasión de las dos 

ruedas. 

Naciendo así  www.moterosdetenerife.es  que perdura 

año tras año con la misma filosofía de amistad y 

respeto,  poniendo  nuestro sello de calidad y seriedad 

organizativa en cualquier evento que realizamos,  tanto 

en rutas moteras como en labores solidarias con nuestra obra social. 

Desde el comienzo ha tenido el apoyo incondicional de Moteros de Gran Canaria, basado en 

una misma idea de entender el mundo de 

la moto,  donde priorizamos el respeto a 

las normas y el de pasarlo bien en  

nuestras salidas.  De la unión de estas dos 

entidades surge Moteros de Canarias con 

un mismo objetivo,  ser un referente en 

toda Canarias para los amantes de las dos 

ruedas. 

Unimos pasión por las motos, por nuestra 

tierra y por nuestra gente. Son múltiples 

los actos y eventos que organizamos a lo 

largo del año,  campañas de donación de 

sangre, actividades conjuntas  con los 

diferentes ayuntamientos y asociaciones 

de la isla… 

  

                        “MOTEROS = AMIGOS“      
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Con las visitas que promovemos a los diferentes museos o centros de divulgación científica, 

ayudamos a dar a conocer qué  podemos ver y dónde se encuentran ubicados. En nuestra 

galería de fotos disponemos de gran cantidad de imágenes,  las cuales contribuyen a mostrar 

la riqueza cultural y natural de nuestra(s)  isla(s): 

     Centro de visitantes (Santiago del Teide )                   Museo Etnológico (Valle Guerra) 

 

                                               Centro de Artesanía ( La Guancha)                               

 

         Centro de Visitantes Telesforo Bravo  (La Orotava)                     Drago milenario (Icod) 
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                                                      Casa de los Balcones (La Orotava) 

 

La Unesco ha reconocido al Parque Nacional del Teide Patrimonio Natural de la Humanidad (2007) 

 

A lo largo del año, organizamos viajes a las diferentes islas de nuestro archipiélago alternando 

el destino cada año, Isla de la Gomera, La  Palma, El Hierro etc. Igualmente en los meses de 

abril y septiembre viajamos para celebrar sus respectivos aniversarios con el resto de grupos 

que forman Moteros de Canarias: Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. 
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 En la  Asociación  Moteros de Tenerife compartimos rutas con los moteros que nos visitan,  como es 

el caso de Harald Reuter,   colaborador en las revistas de  motociclismo y de viajes  Alpentourer   y   

Reise Motorrad  editadas  en Alemania.  Nos acompaña todos los años por noviembre y qué mejor 

manera de promocionar nuestra isla en el exterior que con sus artículos: 

 

         

 

                    “MOTEROS = AMIGOS”            



Asociación Moteros de Tenerife Página 6 
 

   

Allá a donde va un Motero de Tenerife,   luce con orgullo su  camiseta : 

          

                Las Vegas   (Nevada-EEUU)                                       Santa Fe (Nuevo México – EEUU)        

                                                

                    “MOTEROS = AMIGOS”        



Asociación Moteros de Tenerife Página 7 
 

Si bien Moteros de Tenerife como tal, surge  en julio del 2005, se constituye como Asociación 

Moteros de Tenerife  ante la Consejería de 

Presidencia,  Justicia e Igualdad del 

Gobierno de Canarias el 23 de septiembre 

del 2013 con el número de inscripción 

registral G1/S1/13964-06/TF y siéndole 

asignado por  la Agencia Tributaria el NIF  

G76628346. 

Tenemos contratada una Póliza de 

Responsabilidad Civil (RC) que renovamos 

anualmente para cubrir posibles 

contingencias en las rutas y  que nos exigen 

los diferentes organismos públicos para 

realizar nuestras actividades así como los 

correspondientes planes de seguridad para 

los grandes eventos. 

Cuando nos planteamos realizar cualquier 

evento en el que vayamos a movilizar gran 

cantidad de motos, un punto importante 

que siempre tenemos en cuenta,  es 

realizar todos aquellos trámites ante los 

organismos correspondientes,  ya sea con 

los ayuntamientos implicados en el paso de 

la ruta o el propio Cabildo de Tenerife. 

Ante ellos presentaremos el 

correspondiente Plan de Seguridad. 

 De estos,  podemos destacar  nuestro aniversario que celebramos habitualmente la segunda 

semana de julio y donde movemos alrededor de doscientas motocicletas de nuestra y de 

diferentes islas  y que transcurre de sábado a domingo. 

Contamos con la colaboración de la Policía Local del municipio en el cual se realiza la concentración 

para la salida de la ruta, también de unidades de Protección Civil, así como de una ambulancia de  

La Cruz Roja como apoyo. 
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Otro evento importantísimo en nuestra agenda,  es la Fiesta de Navidad,  que celebramos junto a los 

niños y niñas de Aldeas Infantiles de Tenerife.  Moteros de Tenerife junto a otros grupos moteros 

amigos recaudamos un fondo común para la compra de material lúdico y didáctico para los chicos 

según las indicaciones del propio centro para cubrir sus necesidades (Consolas de juegos, tablet, 

material deportivo etc.).  Gran cantidad de  empresas colaboran con sus aportaciones en productos,  

juguetes  grupos musicales, grupos 

de teatro, humoristas, juegos de 

magia, exhibiciones con animales 

(rapaces, perros, charlas didácticas 

sobre ellos…), demostraciones de 

unidades de bomberos, Cruz Roja, 

Protección Civil  etc.  Y lo que con 

más ansiedad esperan, su paseo en 

moto como fin de fiesta. 

Chicos y grandes pueden disfrutar 

de unas vueltas en moto en el 

circuito que rodea el centro, sin 

tráfico y  con total seguridad.  

 

 

Una oportunidad única para estos chicos y chicas de disfrutar de estas  aves en libertad  y en Aldeas 

Infantiles,  de poder tocarlas y escuchar la charla de sus cuidadores. 
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Llevamos la alegría donde  más hace falta y en unas fechas tan entrañables para todos. 

 

 

 

  

 

                           “MOTEROS = AMIGOS”       
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Como indicábamos al principio de esta guía,  Moteros de Tenerife surge como un portal web con la 

idea de servir como  medio de difusión  e  información de todas nuestras rutas, en donde 

compartimos nuestro lema “Moteros = Amigos” reflejado sobre todo en las imágenes que 

publicamos después de cada ruta. Periódicamente informamos   la fecha de las salidas en nuestro 

calendario de rutas  así como su desarrollo.  Salimos el segundo y el cuarto  domingo de cada mes y  

como dice nuestro decálogo: “…salimos aunque no llueva”. 

La Asociación Moteros de Tenerife es abierta para todo el mundo que quiera compartir un buen 

rato con amigos y con sus motos.  Somos una asociación sin ánimo de lucro,  no tenemos pagos de 

cuotas, tan sólo aportaciones voluntarias para hacer frente al pago del seguro de Responsabilidad 

Civil (RC).  

Lo que inicialmente fue el sueño de unos “locos moteros”,  se ha convertido hoy en una realidad 

que perdura en el tiempo,  gracias a un equipo de trabajo y al esfuerzo de muchas personas,  

Empresas,  que siempre están ahí cuando se les solicita ayuda, Organismos Públicos  y  sobre todo 

el apoyo de otros grupos moteros amigos que  comparten una misma ilusión con nosotros. 

 

Este año www.moterosdetenerife.es acabamos registrando 30.000 entradas en nuestra página web 

en un periodo que abarca del 26 de enero del 2015 al 25 de diciembre del 2017. 
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Reconocimientos: 

 

 

 

                                              CÉSAR MARTÍN HERNÁNDEZ 

                                     PRESIDENTE DE MOTEROS DE TENERIFE 

 

              Email:    presidente@moterosdetenerife.es                             
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