NORMAS:
1 - ERMEvents presenta el “Concurso de Restauración de Motos Españolas ClassicAuto”,
que se celebrará el sábado 23 de febrero de 2019 en el Pabellón de Cristal de Casa de
Campo (Madrid). La inscripción será gratuita y está abierto a todos los coleccionistas
particulares, sin límite de inscripciones.
2 - El Concurso 2019 estará reservado a:
Motos Españolas hasta 1975
3 - Con un límite de 25 participantes, quedan admitidas todas las variantes (calle,
competición o derivados).
4 - Las motocicletas preseleccionadas deberán estar expuestas al público en el “Parque del
Concurso” en ClassicAuto del jueves 21 al domingo 24.
5 - La inspección del Jurado se efectuará el sábado 23 a las 16.00 horas. Se valorará la calidad
y dificultad de la restauración, que puede ser apoyada por fotos, vídeos o documentos.
6 - El Jurado atribuirá 4 premios no acumulables:

- Premio a la Moto de Serie mejor restaurada
- Premio a la Moto de Competición mejor restaurada
- Premio a la Moto de Campo mejor restaurada
- Premio al Ciclomotor mejor restaurado
7 - Las decisiones del Jurado son inapelables.
8 - Por el hecho de realizar la inscripción, las motocicletas ceden su imagen a ClassicAuto.
9 - Ningúna motocicleta podrá hacer publicidad de ningún producto o marca que no sea
autorizado por la organización.

PROGRAMA:
Lunes 21 de enero de 2019.
Apertura de inscripciones.
Lunes 18 de febrero de 2019.
Cierre de inscripciones.
Martes 19 de febrero de 2019.
Publicación de la lista de motocicletas seleccionadas.
Jueves 21 de febrero de 2019.
Entrada de motocicletas en el pabellón hasta las 22:00 horas.
Viernes 22 a domingo 24 de febrero de 2019.
Exposición al público.
Sábado 23 de febrero de 2018
16:00 horas. Presentación de las motocicletas al Jurado.
17:30 horas. Solemne entrega de trofeos.
Domingo 25 de febrero de 2018.
Retirada de motocicletas de 19.00 a 23.00 horas.

INSCRIPCIÓN:
1 - La inscripción es gratuíta. No se limita el número de inscripciones por propietario.
2 - Por el hecho de presentar la inscripción no se participa en el Concurso. El Comité de
Selección elegirá entre las solicitudes presentadas hasta completar el cupo.
3 - Remitir ficha adjunta a ERMEVENTS (info@classicautomadrid.com)

FICHA DE INSCRIPCIÓN:
MARCA / MODELO / VARIANTE
AÑO DE FABRICACIÓN
INFORME DE RESTAURACIÓN
(lo más detallado posible, adjuntando
documentación gráfica como fotos
y vídeos, que podrán ser expuestos
junto a la moto)

PALMARÉS DEPORTIVO
(Si lo hubiere)

PROPIETARIO ACTUAL
TELÉFONO DE CONTACTO
MAIL DE CONTACTO

