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Muy Sr./a mío/a:
La Fundación de Exposiciones y Congresos de A Estrada, es la actual
institución encargada de gestionar el Recinto Ferial estradense. En éste, se
vienen realizando anualmente y desde principios de los años noventa del siglo
pasado una serie variada de eventos de promoción económica de sectores
económicos punteros.
Conscientes de que, el mundo del motor, es un atractivo emergente para
colectivos locales, autonómicos y nacionales y tras el éxito obtenido la pasada
edición, hemos decidido acometer la realización del 5ºSalón Motor Classic,
previsto para los próximos días 15 y 16 de diciembre. Este certamen será
publicitado independientemente, tanto a nivel autonómico como nacional,
aunque, en nuestro afán por convocar al mayor número de visitantes, coincidirá
con la celebración simultánea y en pabellones independientes con la 57ª Feria
de Antigüedades y Artesanía. De hecho, este certamen ya viene contando con un
público adepto y en cada edición, superamos con creces los 3.000 visitantes.
El 6º Salón Motor Classic, contará con zonas expositivas de automóviles
clásicos y con otras especialmente habilitadas para la venta directa de piezas,
recambios y repuestos relacionados en general con el mundo del motor
(Automóviles, motocicletas, autobuses, tractores, etc...).
La entrada de visitantes, costará 1€ y será válida para los dos días y aquellas
firmas que deseen realizar venta directa dentro del recinto, alquilarán un espacio
acorde a sus necesidades (Comercializamos espacios a partir de 9m2). El precio
de dicho espacio, será de 6€/m2 y a mayores, 12,00€ en concepto de Seguro de
Responsabilidad Civil. A todo ello, habrá que añadirle la correspondiente cuota
de IVA (10%).
Esperamos que la iniciativa sea de su agrado y le informamos que en breve, un
comercial se pondrá en contacto con Vd. para conocer su disponibilidad al
respecto.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atte.

Nemesio Rey Pazos
Responsable por delegación del Vicepresidente
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MOTOR CLASSIC,

es un

certamen de promoción económica
enfocado a los aficionados al mundo
del vehículo clásico: automóviles,
motocicletas, piezas, recambios,
accesorios, publicaciones y demás
complementos del motor. Este
evento,

es
un
escaparate
publicitario
incondicional y a la vez, un punto de
encuentro de los amantes de los
clásicos y de todos aquellos que se
encuentren
interesados
en
comercializar sus productos a través
de la venta directa.

MOTOR CLASIC, se
celebrará en A Estrada
(Pontevedra), los días
15 y 16 de diciembre,
conjuntamente con la
57ª
Feria
de
Antigüedades
y
Artesania.
Ambos
eventos,
serán
publicitados
por
separado, dentro del
ámbito autonómico y
nacional.
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DATOS DE INTERÉS:
•
•
•
•

Cuatro pabellones. Más de 7.400 m2 de espacio expositivo.
Zonas expositivas de vehículos clásicos y de comercialización directa.
Automóviles y motocicletas, clásicos, antigüos, históricos, de época,
deportivos,etc...
Restauraciones, piezas, recambios y accesorios, clubes, asociaciones,
complementos, empresas afines, etc...

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

MOTOR CLASSIC,

será

un foro de encuentro de los amantes
del vehículo clásico (Automóviles y
motocicletas)
y
personas
coleccionistas en general, así como,
interesados en adquirir piezas y
accesorios varios para recambio y
repuesto.
Piezas
originales
y
réplicas, complementos varios, etc...

La organización del certamen, tiene
prevista la realización de diferentes
actividades paralelas. En este
sentido, habilitaremos salas de
reuniones
para
colectivos
vinculados con el mundo del motor.
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PROMOCIÓN DEL CERTAMEN:
MOTOR CLASSIC,

se

promocionará a nivel autonómico y
nacional,
entre
profesionales,
coleccionistas, aficionados y público
en general, amantes del mundo del
motor.

imágenes del evento, entrevistas,
información de actividades y actos
puntuales, etc...

Los formatos empleados para la
divulgación del evento serán: Prensa
escrita,
radio,
publicaciones
especializadas, revistas, nuevas
tecnologías
(internet
y
redes
sociales), cartelería (Carteles y
banderolas informativas a nivel
autonómico), mail masivo a nuestros
habituales visitantes y público
específico, amantes del mundo del
motor.
A través de nuestro gabinete de
comunicación, se distribuirá a los
distintos medios información e
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FICHA TÉCNICA DEL CERTAMEN:
DENOMINACIÓN: 6º Salón Motor Classic
CELEBRACIÓN: 15 y 16 de Diciembre de 2018
VISITANTES: Público en general. Entrada simbólica 1€ (Válida para los 2 días)
HORARIO: De 10.00 a 20.00 horas.
LUGAR: Fundación de Exposiciones y Congresos de A Estrada.
Zona Deportiva, S/N-36680 A Estrada (Pontevedra)
CONTACTO: Tlfno. 986-573406 Fax 986-573761
Web: www.feiradomoble.gal

Mail: fecae@feiradomoble.com

SECTORES: Automóviles, Motocicletas, Accesorios, piezas y Recambios,
Complementos del mundo del motor, Antigüedades,
Artesanía, etc...
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