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HORARIO DE ACTIVIDADES

Horario sujeto a cambios de última hora

Dia / Hora
Viernes 21
10.00
10.00 - 20.00
11.00 - 13.00
11.30 - 12.00
12.00 - 12.45
13.00 - 14.30
14.30 - 16.00
15.00 - 19.00
16.00 - 17.30
18.00 - 19.30
20.00
Sábado 22
10.00
10.00 - 20.00
11.00 - 13.00
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.00 - 13.15
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.00 - 19.00
15.30 - 16.30
16.00 - 17.30
16.30 - 18.00
18.30 - 19.30
20.00
Domingo 23
10.00
10.00 - 18.00
11.00 - 11.30
11.00 - 13.00
11.30 - 12.00
12.00 - 13.30
13.00 - 13.30
15.00 - 17.00
16.00 - 17.00
18.00

Actividades
Apertura
**Parking Clásico + Concentraciones Clubes
Aula de diseño para niños
Proyección de Filmoteca Española*
Mesa redonda FEVA - Administración*
Presentación Spain Classic Rallye e Iberian Classic Raid*
Proyección de Filmoteca Española*
Aula de diseño para niños
Mesa redonda Homologación Vehículos Históricos*
Charla Coches Clásicos: SEAT 1400 y su época*
Cierre al público
Apertura
**Parking Clásico + Concentraciones Clubes
Aula de diseño para niños
Conferencia IES Barajas: GLP En Clásicos*
**Maniobra Excarcelación Bomberos
Federación Española de Vehículos Antiguos (FEVA)*
Iberian Historic Endurance 2019*
Proyección de Filmoteca Española*
Aula de diseño para niños
Charla Motor Clásico: Rallye de Montecarlo Histórico*
Concurso de Restauración de motos españolas
Curso Rallyes de Regularidad*
Homenaje "Meycom": José Macías y Lucas Camacho*
Cierre al público
Apertura
**Parking Clásico + Concentraciones Clubes
**Maniobra excarcelación bomberos
Aula de diseño para niños
Proyección de Filmoteca Española*
Concurso de Elegancia Classicmadrid
Proyección de Filmoteca Española*
Aula de diseño para niños
Cierre al público

* Actos celebrados en el escenario del stand Classicmadrid
**Actividades en el exterior

GUÍA PRÁCTICA
Horario: de 10 a 20,00h, viernes y sábado.
Domingo, de 10 a 18,00h.
Aparcamiento gratuito. Transporte
público: Metro y EMT.
Más info en www.salonclassicmadrid.com
ENTRADAS*
- En taquilla (por persona/día): 15 euros
- On-line (por persona/día): 15 + 1 euros
https://salonclassicmadrid.com/ventaanticipada-de-entradas/

Gratis para niños hasta 12 años,
acompañados por un adulto (los adultos
a su cargo deberán mostrar algún
documento -DNI, Pasaporte o Libro de
Familia- para acreditar su edad).
Venta anticipada de entradas en nuestra
web.
*La entrada es única para los Salones
ClassicMadrid y RacingAuto.

CLASSICMADRID 2020

¡UN CUARTO DE SIGLO!
Este año se cumple el primer cuarto de siglo -25 añosde la celebración del Salón de Vehículos Clásicos de
Madrid en el Pabellón de Cristal de Casa de Campo.
Ha tenido distintos nombres y equipos organizativos,
pero su espíritu se ha mantenido inalterado. Un año
más - auténtico pero siempre renovado- vuelve fiel a su
fecha de febrero, como punto de encuentro de todos los
aficionados a las motos y coches clásicos.

El Salón Global del Motor
Como el mundo de
los Clásicos y el de la
Competición se entrecruzan en muchos puntos,
Expo Motor Events ha decidido reunir dos Salones el
mismo fin de semana en
Madrid: ClassicMadrid y
RacingAuto. Por el mismo
precio, el espectador de
cada uno de ellos podrá disfrutar de los dos.
ClassicMadrid reunirá
este año más de 250 expositores, que ocuparán cerca
de 20.000 metros cuadrados
de superficie en el Pabellón
de Cristal de Casa de
Campo, como es tradicional. Coches y motocicletas
a la venta -de la mano de los
principales restauradores y
empresas especializadas- y
también en exposición, así
como recambios, servicios,

automobilia... Todo lo que
el aficionado ya conoce
después de tantos años,
complementado por acciones culturales, homenajes,
charlas y mesas redondas
en el Escenario.
Tampoco faltará el “Car
Garage”, un espacio comercial reservado para la compraventa de coches y motos
entre particulares, con la
única condición de que sean
anteriores a 1990.
RacingAuto, Salón del
Automóvil de Competición,
celebra su tercera edición
y está promovido por la
Real Federación Española
de Automovilismo. Su
objetivo es servir de punto
de encuentro de todos los
sectores del automovilismo
y fomentar los valores del
deporte y de sus depor-

tistas. Marcas, equipos,
pilotos, suministradores,
escuelas, organizadores,
preparadores y todas las
disciplinas (circuitos,
rallyes, montaña, cross,
drifting, karting, energías
alternativas...) están invitados a participar y a mostrar
sus logros, sus productos
o sus servicios. Y todos los
aficionados podrán ver
muy de cerca algunos de
sus pilotos favoritos o los
coches de competición que
les hacen soñar.
La suma un año más de
ClassicMadrid y RacingAuto
lo convierten en el «Salón
Global del Motor» de
Madrid, como no hay otro.
Un deleite para los aficionados al automóvil de todas
las épocas y apto para toda
la familia.

HOMENAJE A MEYCOM
José Macías y Lucas Camacho, dos hábiles
técnicos en automóviles, fundaron en 1972 el
equipo Peyo de competición, coincidiendo
con el despegue de la actividad en España
gracias a las nuevas Copas Monomarca,
como la Renault 8TS o la Fórmula SEAT
1430. Sus preparaciones pronto se hicieron
famosas y los mejores pilotos querían formar
parte de su estructura. Ya bajo el nombre de
MEYCOM-Peyo (Mecánica y Competición)
llegaron los títulos con los hermanos
Villacieros, De Onís o Villamil (Copa Renault),
Canomanuel (F-1430), Peñacoba (F-1800)...
En los años 80 Meycom ya estaba presente
en todos los Campeonatos de España:
Turismos, Rallyes, Copas, Fórmulas... por
sus filas pasaron jovencísimos Carlos Sainz,
Jesús Pareja, Luis Villamil, Adrián Campos,
Borja Moratal... y lograron sus primeros
triunfos. En esa época, Opel ofreció a
Meycom ser su equipo oficial en España,
ganando varios títulos de rallyes con el
Manta 400 y el Kadett GSi. Y en la década
de los 90, con el auge del Campeonato de
España de Turismos (CET), Meycom pasó
a la órbita de Ford como equipo oficial con
los Escort y Mondeo, sin abandonar otras
disciplinas monomarca o de monoplazas,
donde lanzó a pilotos como Martínez de la
Rosa, Burgueño u Ordoñez...
El cambio de siglo confirmó a Meycom
como el equipo de competición más
profesional de España, afrontando
programas tan variados como exitosos: del
desarrollo de los Hyundai de las sucesivas
Copas, al equipo «Carlos Sainz Junior» de
rallyes, al nuevo Open de Gran Turismo
y hasta a las 24 Horas de Le Mans, y a los
monoplazas del Open Nissan, F-SúperToyota
y a la nueva Fórmula 3... Acumulando más
títulos y victorias en todos ellos y mostrando
la fiabilidad y competitividad de sus
preparaciones.
Lucas y Jose se han ganado en estos
últimos cincuenta años el afecto y el respeto
de pilotos, preparadores y marcas dentro y
fuera de España, siendo siempre uno de los
pilares del automovilismo nacional. Razones
más que suficientes para protagonizar
el Homenaje ClassicMadrid 2020, que se
realizará el sábado 22 por la tarde (consultar
Horario).

MOTOR CLÁSICO Y EL
RALLYE DE MONTECARLO
Nada más volver
de su expedición al
Rallye de Montecarlo
con el equipo de SEAT
Vehículos Históricos,
Motor Clásico
reunirá los coches
"supervivientes" en
su stand -este año
destaca un recién
preparado 1400 B de
carreras- y también
a los periodistaspilotos españoles que
han participado en
el célebre rallye de

regularidad que se
disputa por los tramos
nevados de los Alpes
Marítimos.
En el escenario del
Salón (comprobar
horario) contarán
su experiencia junto
a antiguos pilotos
y expertos en el
rallye monegasco.
Un coloquio para no
perderse, sin duda lleno
de curiosas anécdotas
y de experiencias
aleccionadoras.

TODOS LOS SEAT 1400
Por primera vez en
Madrid, a petición de los
aficionados, se expondrá
una pequeña parte de la
gran colección «SEAT en
Rodaje» de Jaime Sánchez:
la correspondiente al
modelo 1400, el primer
coche fabricado por la
marca española. Esta
berlina familiar de los años
50 -que en su día era un
lujo- se produjo en diversas
versiones (berlina, familiar,
comercial...) y, además,
su bastidor fue muy
empleado por carroceros
artesanales, como el
afamado Pedro Serra. El
público de ClassicMadrid
podrá admirar todas estas

carrocerías diferentes y
hasta algunos ejemplares
únicos que no posee
ni la propia SEAT en su
colección. Fundada en 1996
en Barcelona, la colección
privada “SEAT en Rodaje”
ha ido incorporando año
tras año diferentes modelos
de la marca, algunos de
ellos muy significativos.
Actualmente cuenta con
una treintena de vehículos.
La principal característica de
esta colección es que todos
los coches están en estado
de marcha. Hoy en día se
trata de la colección de SEAT
clásicos más completa que
existe después de la de la
propia marca.

EXPOSICIÓN MOTOS
CON SIDECAR
Desde que a alguien se le
ocurrió acoplar un asiento extra
a una motocicleta, apoyándolo
en una tercera rueda, se creó
un nuevo tipo de vehículo, con
más capacidad, estabilidad y
prestaciones. Tanto como arma
de guerra -famosas son las
Zundapp y BMW con sidecar
empleadas por los alemanes
en la II Guerra Mundial- como
vehículo de ocio y placer,
incluso como pequeño utilitario
en tiempos de escasez, el
"sidecar" triunfó en todo el
mundo.
En ClassicMadrid se reunirá
una muestra variopinta
de motos con sidecar, que
mostrará la versatilidad y la
aceptación que tuvo en distintos
países y épocas.

BOMBEROS,
EJÉRCITO, POLICÍA...
Las instituciones
nunca faltan en
ClassicMadrid, ofreciendo
una visión distinta del
mundo de la moto y
automóvil clásico...
incluso del camión. El
Cuerpo de Bomberos
de Madrid retorna esta
edición con algunas de
las piezas pertenecientes
a su Museo, que acaba de
ser remodelado, dando
acogida a decenas de
camiones, vehículos de
servicio, accesorios y
recuerdos desde finales
del Siglo XIX hasta la
actualidad. En su stand
se podrá recabar más
información y formas de
visitarlo.
La Fundación Don
Rodrigo, organizadora
de la Feria "No sólo
Militaria", vuelve a
ClassicMadrid con otra
espectacular exposición,

mostrando sus nuevos
blindados participantes
en contiendas del siglo
XX. Continuando con la
evolución de los vehículos
militares mostrada en
años anteriores, este año
expondrá varios Hummer
-todoterreno blindados
tanto defensivos como
ofensivos- empleados en
guerras como la del Golfo
o Irak, aún en servicio
en muchos ejércitos y
cuerpos de seguridad.
El Museo de la
Policía Nacional ha
ido coleccionando
los coches, motos y
camiones que eran
relevados de servicio.
Desde los tiempos de
la Policía Armada hasta
la actualidad, muchos
vehículos muy populares
han sido "patrulla" bajo
distintos colores (gris,
beige, blanco, azul...).

CONCURSO DE ELEGANCIA DE AUTOMÓVILES
Una de las atracciones de ClassicMadrid cada
año son los vehículos de su Concurso de
Elegancia. Y también la espectacular puesta en
escena del desfile de los participantes durante la
mañana del domingo.
En esta edición, el Concurso de Elegancia
tampoco podía faltar, con un nuevo motivo: se
reserva a modelos fabricados en EE.UU. anteriores a 1965, con cualquier clase de carrocería. De
hecho, el comité de selección tratará de buscar
una representación de la industria americana
desde principios hasta mediados del Siglo XX.
Todas las marcas norteamericanas están invitadas a mostrar en Europa lo que Detroit fue capaz
de fabricar. Aunque la lista de inscritos aún está
abierta, no faltarán modelos Ford, Chevrolet,
Cadillac, Pontiac, Chrysler... incluso algunos más
exquisitos y exclusivos.

ESPECIAL PARA EXPO MOTOR EVENTS www.salonclassicmadrid.com

CONCURSO DE RESTAURACIÓN
DE MOTOS ESPAÑOLAS
Siguiendo la línea de
ediciones anteriores,
el Concurso reservado a
motos españolas vuelve
a convocarse con intención de premiar a todos
aquellos aficionados que
hayan rescatado y restaurado -algunos con sus
propias manos- estas piezas de nuestra historia.
Está abierto a todos
los propietarios que
tengan una moto de
fabricación española
anterior -esto es novedad este año- a 1980,
lo que da acceso a

un mayor número de
modelos diferentes que
en ediciones anteriores.
La inscripción, como
siempre, es gratuita. Y
los jueces premiarán el
estado final, bien sea por
conservación o restauración.
Hay cuatro categorías:
moto de serie, de campo,
de competición y ciclomotor. Las motos estarán
expuestas durante todo
el Salón y la inspección
del jurado y la entrega de
premios se realizará el
sábado por la tarde.

CULTURA
AL ALCANCE DE TODOS
Entre ClassicMadrid y
RacingAuto habrá dos
escenarios con actividad
continua durante el fin
de semana (comprobar
Horario). En el de la planta
alta se sucederán charlas,
homenajes y mesas
redondas sobre el mundo
Clásico. Por ejemplo,
Filmoteca Española proyectará algunas piezas de museo
rescatadas de los fondos fílmicos de mediados los años
50; o se impartirá un curso de Regularidad para copilotos
de rallyes; o la FEVA (Federación Española del Vehículo
Antiguo) compartirá con los clubes y aficionados la
problemática de la circulación de los vehículos clásicos,
especialmente en las grandes urbes; habrá charlas sobre
distintos temas y también homenajes, como el reservado
a Jose Macías y Lucas Camacho, fundadores de Meycom.
En el escenario de la planta baja se centrarán las
presentaciones, coloquios, visitas de pilotos de
notoriedad y todo lo relacionado con el mundo de la
Competición, liderado por la propia Real Federación
Española de Automovilismo.

GRAN EXPOSICIÓN
YAMAHA GP
EN MOTORAMA
Motorama Madrid, el Salón de la Moto, que
se celebrará del 6 al 8 de marzo, presentará
una fantástica monográfica de Yamaha Gran
Premio -500 y 750 cc- de grandes campeones
de motociclismo de los años ‘70 y ‘80: Johnny
Cecotto, Giacomo Agostini, Steve Baker,
Christian Sarron, Kenny Roberts y Barry
Sheene. Seis motos únicas y originales -como
la TZ750, la última que pilotó Agostini, o la
YZR500 tricampeona de Roberts- expuestas
en exclusiva para los espectadores del Salón
Motorama Madrid.

LOS CLUBES, PROTAGONISTAS
Protagonistas, porque los Clubes son la
base de la moto y el automóvil clásico,
aglutinando a los aficionados, ofreciéndoles
actividades, ayudando al mantenimiento
y restauración del parque y creando un
frente común contra los desvaríos de la
Administración. Por ello tendrán un espacio
preferente y grandes facilidades un año más,
con representación de muchos de ellos.
Para fomentar la imaginación y la
espectacularidad de los stands de los
distintos Clubes que acuden a ClassicMadrid
se mantiene este año el "Concurso de Puesta
en Escena". El ganador será acreedor de una
invitación sin coste para la siguiente edición
del Salón, además del galardón de haberlo
conseguido.
Y en el exterior del Pabellón de Cristal se
habilitará el habitual Parking Clásico, donde
se sucederán concentraciones de diversos
modelos y donde también tendrán acceso
vehículos con más de 25 años y hasta límite de
aforo (por orden de llegada). No deje de pasear
entre ellos: todo un museo.

GESTIONAMOS VEHÍCULOS
Importaciones de vehículos de cualquier país
Gestión de venta en depósito - Hologaciones - Vehículos históricos
Tramitaciones imposibles - Y mucho más...
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