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U G L Y  M C  C H A R I T Y



Ugly MC es un MotoClub de origen americano que se funda en

California en 1984. El motivo por el que arranca este MotoClub no

fue solo por el gusto de rodar en moto, disfrutar de la carretera

con buenos amigos. Habia una motivación para poder ayudar a

causas necesitadas. Asi surge el LOVE RIDE en USA. 

The Love Ride ha crecido durante los últimos 30 años a un nivel

extraordinario donde no solamente se resalta la cantidad de

donaciones que han sido capaces de recoger para ayudar a

distintas causas (niños en tratamiento cancer, veteranos

guerra...) sino el alcance mediático con amigos de Hollywood en

Los Angeles. 

 

ANTECEDENTES



LA IDEA DE
UGLY MC 

Ugly MC Europe Chapter tiene más de 15 miembros repartidos por distintos países europeos. Suiza,

Bélgica, Alemania, Finlandia y España.

 Los miembros de España residimos en la zona de Moraira principalmente.

En la antesala a nuestro UGLY DAY, y a consecuencia de cancelar el Love Ride en Suiza, el MC se

planteó en el año 2020 la posibilidad de organizar algo con motivos de caridad y establecimos

contacto con el Hospital La Fe de Valencia para poder ayudar a los niños que residen allí mientras

llevan tratamientos de cura y paliativos para el Cancer, la Esclerosis multiple, y otro sin fin de

enfermedades “duras”. 

Los niños, de 2 a 17 años, viven allí y atienden a sus clases dentro del Hospital. Viven dentro del

Hospital sin poder salir y con pocas distracciones. 



Además de los bancos, aportamos diversos juegos educativos a

la escuela.

El Hospital publicó nuestra visita en su Facebook.

ACCIONES REALIZADAS
En el invierno del 2020 nos permitieron colaborar con el Hospital y a hacer la

donación que nos pidieron. Aportamos unos bancos de jardín para la 

terraza que los niños tienen acomodada en el edificio.

La Prensa Local tambien se hizo ECO del acontecimiento.



ACCIONES REALIZADAS
El año pasado, el Hospital quiso contar con Ugly MC para un proyecto 

de gran envergadura, y al que le han dado prioridad máxima. 

Se trataba de la ambientación de los 2 pasillos donde los niños residen

en el Hospital. Están en la 2ª planta de los dos edificios E y F; y albergan

las habitaciones principales para estos chicos. 

Antes del verano conseguimos cerrar un acuerdo con la Escuela de

Diseño Barreira en Valencia para que trasladasen este proyecto en el

programa de estudio de la escuela para cumplir con los requisitos que

el Hospital planteaba. 

La Escuela arrancaría el curso en su 1o trimestre del 2021 con equipos

de estudiantes donde desarrollarían las ideas incluyendo una

APP para que los niños que no pueden salir de la habitación puedan

descargarla gratuitamente y poder disfrutar de las Historias que

albergarán los pasillos. 



PROYECTOS EN EL
HOSPITAL LA FE



...y ahora es cuando Ugly MC Europe Chapter tiene la necesidad
de recaudar tantas donaciones como sean posibles para poder
financiar el coste de esta ambientación en formato digital y
trasladarlo a vinilos y su instalación pertinente en el Hospital
antes de su cita anual en Diciembre con el Hospital. 
Tenemos esa fecha como límite porque es la fecha en la que, si
todo va bien, podremos pasar a saludar a los niños con nuestras
motos.
Colocamos algunas huchas en varios establecimientos en la
zona, las bandas de música, algunas muy conocidas y famosas,
junto con el presentador oficial del evento, quien tambien es
muy conocido y famoso en el mundo de la música rock
española, colaboran gratuitamente para aportar su granito de
arena por los niños del Hospital. 
Queríamos que Moraira tuviese un lugar en el calendario que no
solo sea por turismo, el 3o fin de semana de Noviembre 
serán 24 hrs para disfrutar de buena música, buena comida y
otras actividades que girarán entorno a nuestro estilo de vida,
para apoyar a una buena causa.

A estas 24 hrs, las llamamos UGLY DAY. 

SOBRE EL UGLY DAY



O1

O2

O3

Queremos que el UGLY DAY SPAIN

(www.uglydayspain.com) venga para quedarse

y que cada año podamos superarnos y crecer

con la ayuda de todos. Con nuevas

colaboraciones, artistas y oferta gastronómica

asi como juegos infantiles. 

Que los expositores de artesania, de comida, y

los artistas varios que nos acompañen,

aporten su granito de arena junto con los

músicos, y los asistentes.

Que este rincón seleccionado del Mediterráneo

de vida y alegría a aquellos que más lo

necesitan.

QUÉ BUSCAMOS

http://www.uglydayspain.com/


CÓMO PUEDE CONTRIBUIR
TU EMPRESA
Durante el Ugly Day ofrecemos diferentes espacios en los

que tu marca tendrá visibilidad:

BANNERS EN LAS VALLAS PANTALLA DIGITAL

En una valla de 60x120,  2

logos (dos empresas) 150 €

Valla en exclusiva 250 €

Logo en la pantalla digital 1.000 € 

LOGO LOGO



WEB

www.uglydayspain.com

¿QUIERES COLABORAR?

EMAIL 

contac@uglydayspain.com 

NÚMERO DE CUENTA

UGLY MC CHARITY
BANK ACCOUNT:Bankinter
ES10-0128-0636-25-0100022334

mailto:contac@uglydayspain.com

