Bajo el lema “Por la libre circulación de los vehículos históricos”

¡ClassicAuto reúne, el 22 de septiembre, a clubes y aficionados con
motivo de las Jornadas de Patrimonio que promueve la FEVA!
LA CITA:

ClassicAuto Madrid 2019 participará en la
convocatoria promovida por la Federación Española
de Vehículos Antiguos (FEVA) con motivo de las
Jornadas Europeas de Patrimonio. El Salón de
Clásicos de Madrid convoca un encuentro festivo de
clubes y aficionados que tendrá lugar el sábado, 22
de septiembre de 10,00 a 15,00 horas en el Real Aero
Club de España, en el aeródromo de Cuatro Vientos.

EL OBJETIVO:
Bajo el lema “por la libre circulación de los vehículos clásicos”, ClassicAuto une su voz
a la de miles de aficionados que reivindican su derecho a disfrutar de la automoción
histórica, sin las restricciones de uso que pretenden establecerse en algunas grandes
ciudades.
El encuentro nos permitirá disfrutar de nuestra pasión por el clásico y comentar las
experiencias vividas en los últimos meses, el periodo de mayor actividad lúdica en este
segmento del motor.
Este encuentro se desarrollará en un ambiente de confraternidad. Todos los
participantes contarán con un espacio específico para aparcar sus vehículos clásicos,
automóviles y motocicletas.

El encuentro será de ACCESO LIBRE Y GRATUITO para todos los clubes y aficionados.
c/. Aribau, 197-199 1ª Planta

08021 - Barcelona

Tel.: 910 015 401

E-mail: comercial@classicautomadrid.com

OBSEQUIOS Y SORTEOS:
Todos los vehículos participantes en este encuentro recibirán una placa conmemorativa
de las Jornadas Europeas de Patrimonio 2018 para lucir en sus vehículos con historia.
Además, todos los aficionados podrán participar en el sorteo de dos pases VIP
ClassicAuto 2019, con acceso para dos personas cada uno de ellos, para visitar del 22
al 24 de febrero la X edición del Salón Internacional del Vehículo Clásico de Madrid.

INSCRIPCIÓN ANTICIPADA GRATUITA:
Con el objeto de lograr una correcta organización de este encuentro con motivo de las
Jornadas de Patrimonio, ClassicAuto ofrece a los clubes y aficionados la posibilidad de
realizar una inscripción anticipada gratuita y no obligatoria del vehículo, que garantice
la reserva de plaza de estacionamiento del mismo en el recinto. Puedes realizar tu
Inscripción Anticipada con el formulario de la última página.

UBICACIÓN / COMO LLEGAR:
Ctra. Barrio de la Fortuna, 14, 28054 Madrid
Telf. +34 915 085 801

El encuentro será de ACCESO LIBRE Y GRATUITO para todos los clubes y aficionados.
c/. Aribau, 197-199 1ª Planta

08021 - Barcelona

Tel.: 910 015 401

E-mail: comercial@classicautomadrid.com

INSCRIPCIÓN ANTICIPADA Y GRATUITA

Garantiza tu plaza con la inscripción anticipada a un coste de 0 €.
Con el objeto de lograr una correcta organización de este encuentro con motivo de las
Jornadas de Patrimonio, ClassicAuto ofrece a los clubes y aficionados la posibilidad de
realizar una inscripción anticipada gratuita y no obligatoria del vehículo, que garantice
la reserva de plaza de estacionamiento del mismo en el recinto.
DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS
TELÉFONO MÓVIL
E-MAIL
DATOS DEL VEHÍCULO
MARCA
MODELO
MATRÍCULA

AÑO
Esta ficha debe enviarse a clubes@ermevents.es
Más información: 609 077 813

El hecho de enviar la Inscripción Anticipada no garantiza la reserva de plaza. Una vez
recibida, nos pondremos en contacto vía email para confirmarla.

Si eres un Club y quieres difundir
este documento entre tus miembros,
puedes incluir vuestro logo aquí.
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