21-22-23
FEBRERO 2020
CASA DE CAMPO
PABELLÓN DE CRISTAL

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA CLUBES DE MOTOCICLETAS
Y AUTOMÓVILES CLÁSICOS
ClassicMadrid es un escenario dinámico y participativo en el que tiene especial relevancia los clubes de
aficionados, por ser entidades comprometidas con la salvaguarda del patrimonio histórico de automoción. Desde
el Salón Internacional del Vehículo Clásico de Madrid queremos contribuir a dar visibilidad a su excelsa labor,
ofreciendo condiciones especiales de participación a todos aquellos clubes que quieran participar activamente
en este evento.

OFERTA

- Stand de 21 m2* de superficie con moqueta negra = 0 €
- 3 pases expositor = 0 €
- Cuota de inscripción = 100 €
- Seguro de responsabilidad civil = 70 €

TOTAL 170 € **
*

M2 adicionales a 22 €/m2 + 5 €/m2 de moqueta negra (obligatoria). **
** Estos precios no incluyen el 10% de IVA.

Invitaciones para sus socios hasta el 7/2/20 (mínimo 25 invitaciones) a 9 €/unidad.
Acceso gratuíto al parking de concentraciones para quien acuda con su coche o moto clásica (aforo limitado).
El acceso a este parking es de acceso gratuíto a toda la ciudadanía para que puedan admirar los vehículos que
serán estacionados en formato exposición.
Facilidades para los clubes que quieran organizar alguna concentración o cualquier actividad. Ponemos en
disposición un escenario con megafonía, pantalla y atril para actos de presentación, homenajes, entregas de
premios, coloquios, etc.
Responsable en exclusiva para recepción de vehículos y mercancías, vigilancia reforzada en el área de clubes
el viernes hasta las 15:00 horas para cubrir la ausencia de los socios.
Se otorgará un reconocimiento por parte de la Organización, a la mejor puesta en escena en el montaje del
stand, entre todos los clubes expositores.

OFERTA PARA CLUBES NO EXPOSITORES
Todos aquellos clubes que no puedan estar presentes con stand y deseen visitar el Salón en grupo (mínimo
25 invitaciones), tendrán a su disposición entradas de venta anticipada a un precio reducido de 12 €/unidad y
parking clásico gratuito hasta completar aforo.

Más información: +34 609 077 813 (Enrique Martí)
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comercial@expomotorevents.es

Tel. +34 912 799 971

comercial@expomotorevents.es

