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INVITACIÓN DE ASISTENCIA 

Firma convenio entre ELA Extremadura, RedELA 

investigación y diferentes Asociaciones 

Motoristas de Extremadura. Y concentración 

para dar visibilidad. 

 

 

Fecha: 20-03-2022 

Hora: 12:00 h. 

Lugar: Hotel Ilunion “Las Lomas”, Av. Reina Sofía, 78, 06800 Mérida 

(Badajoz) 

Asistentes para firmar acuerdo: Identificación de grupo y su 

representante. 

Asoc. ELA Extremadura  

RedELA investigación/BELA  

Asoc. Extrema&custom 

Asoc. Grupo Motero Turgalium 

Asoc. Moraleja Biker 

Asoc. Moteros de Hoy  

Peña Motera El Koyote Kojonero, Miajadas 

Asistentes invitados: 

Autoridades locales. Clubes de moto de Extremadura y Portugal. Free 

Bikers. 

Firma de convenio con BELA: 

El 20 de marzo tendremos en Mérida la firma de Convenio de 

Colaboración entre Asociaciones Moteras de Extremadura junto con ELA 

Extremadura y RedELA investigación. 
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El objetivo principal de este Convenio es el de trabajar juntamente con 

Ela Extremadura y la Plataforma Afectados por la Ela a través de la 

iniciativa Bikers por la ELA (en adelante BELA) para dar visibilidad a esta 

enfermedad y quienes la sufren. 

Dicho convenio viene precedido de la reunión que se celebró el pasado 

día 19 de febrero 2022, en la localidad de Trujillo, entre representantes 

de Diferentes asociaciones motoristas de Extremadura, representantes 

de la Iniciativa BELA perteneciente a (Plataforma Afectados por la ELA) y 

Ela Extremadura. 

Quisiéramos destacar la importancia de este convenio ya que es 

Pionero a nivel internacional para visibilizar a la enfermedad de la 

ELA y quienes la sufren. 

La firma se realizará en el Salón acondicionado para la firma del Hotel 

Ilunion “Las Lomas”, Av. Reina Sofía, 78, 06800 Mérida (Badajoz) donde 

aparte de los asistentes a la dicha firma podrán estar presentes un 

número limitado de asistentes como público, entre los que se 

encontrarán representantes de Asociaciones Moteras interesadas en 

conocer este convenio, y los fines que persiguen, medios de 

comunicación, afectados y familiares de ELA Extremadura. Guardando 

siempre las medidas de seguridad por Covid 19. 

Nos gustaría contar con vuestra presencia en este día tan especial y así 

de esta manera conocer de primera mano la información que preciséis 

por parte de Carlos delegado Nacional en Extremadura de BELA y 

miembro de la Asociación de ELA de Extremadura y precursor de este 

convenio de colaboración para dar visibilidad a la ELA. Y así de esta 

manera quien pudiese estar interesado poder sumarse a él en fechas 

posteriores si fuese de su interés. 

Tras la firma nos daremos cita tanto motoristas como afectados por ELA 

y familiares en la esplanada del Hotel Las Lomas (Mérida) para que todos 

juntos demos visibilidad a este Convenio de colaboración, con un 

principal objetivo dar visibilizarían a esta enfermedad y quienes la 

padecen. Aquí sí que sería importante tener el máximo apoyo por 

parte de motoristas en este momento del día para que se sientan 
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arropados en este camino que tras mucho trabajo comenzara a andar 

el próximo día 20 de marzo del 2022. 

Tras el acto de la firma se realizará una comida de confraternización. Por 

lo que, en caso de asistencia precisamos saber el nombre de las dos 

personas que entrarán como invitados al momento de la firma, número 

de motoristas al momento de apoyo en la esplanada del Hotel las Lomas, 

y cuantos se quedarán a comer. 

En breve se dirá cuánto cuesta el menú (entre 13 y 15 euros por 

comensal) y en que consiste, pues se realizará comida allí, y hay que decir 

número de asistentes, el que se apunte pagará el menú, caso de no ir no 

se devuelve el dinero, pues el establecimiento querrá cerrar un número 

concreto. 

Llevamos meses de intenso trabajo para que este día, sea un día especial 

donde una vez más el mundo de la moto a través del rugido de sus 

motores, los diferentes colores de sus chalecos griten bien alto que 

#LaELAexiste. 

Recordar: La ELA no diferencia ni de monturas ni de chalecos, cuando 

llega se instala y empieza el infierno. 

Estamos Luchando con el Alma. 

¡¡¡ÚNETE!!! Te esperamos. Entre todos hacemos más fuerza por darle 

visibilidad a esta terrible enfermedad. 


