


NORMAS:

1 - EXPO MOTOR EVENTS presenta el Concurso de Elegancia Automovilística ClassicMadrid 
el domingo 23 de febrero de 2020 en el Pabellón de Cristal de Casa de Campo.

3 - Con un límite de 20 participantes, quedan admitidas todas las variantes (calle, competición o 
derivados) y carrocerías (coupé, sedan, cabriolet...)

4 - Los vehículos preseleccionados deberán estar expuestos en el espacio reservado del Concurso 
de Elegancia “ClassicMadrid “ del jueves 20 al domingo 23, día que se realizará el desfile y la 
entrega de premios.

5 - El desfile ante el Jurado se efectuará el domingo 23 a las 12.00 horas. Cada vehículo 
presentado a concurso, podrá desfilar ante el Jurado, con una pareja elegantemente ataviada, 
que el Jurado tendrá en cuenta en la valoración final. Este apartado puntuará junto al estado, 
conservación, restauración o rareza del vehículo.

2 - El Concurso 2020 estará reservado a:
AUTOMÓVILES NORTEAMERICANOS ANTERIORES A 1965

6 - El jurado atribuirá los siguientes premios no acumulables:

- Best of Show (mejor vehículo del Concurso)
- Premio Zalba-Caldú
- Mención Especial Cover Company

Todos los participantes recibirán como obsequio un bote de producto Vulcanet.

8 -

9 -

7 - Las decisiones del jurado son inapelables.

Por el hecho de realizar la inscripción, los vehículos ceden su imagen a EXPO MOTOR EVENTS.

Ningún vehículo podrá hacer publicidad de ningún producto o marca que no sea autorizado por 
la organización.



PROGRAMA:

Lunes 20 de enero de 2020.
Apertura de inscripciones.

Lunes 17 de febrero de 2020.
Cierre de inscripciones.

Martes 18 de febrero de 2020.
Publicación de la lista de coches seleccionados.

Jueves 20 de febrero de 2020.
Entrada de vehículos en el pabellón hasta las 22:00 horas.

Viernes 21 y sábado 22 de febrero de 2020.
Exposición al público.

Domingo 23 de febrero de 2020

12:00 horas. Desfile ante el Jurado.

13:30 horas. Solemne entrega de trofeos.

10:30 horas. Inspección de los coches por el Jurado.



INSCRIPCIÓN:

FICHA DE INSCRIPCIÓN:

1 - La inscripción es gratuíta.

3 - Remitir ficha adjunta a (info@expomotorevents.es)

2 - Por el hecho de presentar la inscripción no se participa en el Concurso. El Comité de 
Selección elegirá entre las solicitudes presentadas.

MARCA/MODELO/VARIANTE
AÑO DE FABRICACIÓN
HISTORIA

PALMARÉS DEPORTIVO

PROPIETARIO ACTUAL
TELÉFONO DE CONTACTO
MAIL DE CONTACTO

PERSONAS QUE 
DESFILARÁN

(Todos los datos destacables, incluidas 
restauraciones, índice de rareza, anéc-
dotas...)

(Si lo hubiere)

1)

2)


