Valladolid, agosto de 2013
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qué es?


El Norte de Castilla organiza un actividad popular para ser
disfrutada por toda la sociedad vallisoletana:

nace con el objetivo de convertirse en la mayor
concentración en Castilla y León de vehículos a motor con más
de 33 años.


Dirigido a los propietarios de coches, vehículos industriales y
motos con una primera matriculación anterior a 1980,
independientemente de cuál sea la marca y ciudad de origen.



nos devolverá a los años 60 y 70, con toda la oferta de
motor, ocio, música y ambiente de esa época. Perfecto para
pasar una bonita mañana en familia recordando aquellos
inolvidables tiempos.

dónde?

tendrá lugar en el Paseo Central del
Campo Grande y Acera de Recoletos de Valladolid.
La concentración finalizará con un desfile de todos los
coches participantes por la Acera de Recoletos, Paseo
de Filipinos, Paseo de Zorrilla y Plaza Zorrilla.

cuándo?
El Domingo 22 de Septiembre de 2013, coincidiendo
con la celebración de San Mateo.
Horario: de

11’00 a 14’00 horas.

septiembre 2013

ambiente


contará con la animación de los personajes
populares con indumentaria de los años 60 y 70. Policías,
repartidores, vocero de periódicos, …

 Presencia de vehículos antiguos del ejército, guardia civil y
policía.

 Se valorará, con un Premio a la Mejor Caracterización, a
aquellos participantes que destaquen por su vestuario acorde
a los años en los que se fabricó su vehículo.
 También se invitará al público a que asista caracterizado de
algún personaje antiguo relacionado con el mundo del motor.
 Actuación de un grupo musical de los años 60/70.
 Zona de ocio con azafatas y personal con uniformes de los
años 60/70.

detalles
de interés


La inscripción y entrada al
y visitantes.

será gratuita para participantes



Promoción previa del
con publicidad y comunicación
en El Norte de Castilla, www.elnortedecastilla.es y redes
sociales. Así como amplia cobertura editorial del evento con
posterioridad a la celebración del mismo.



Premios para distintas categorías.



Será requisito la Inscripción anticipada de todos los vehículos
participantes, aportando los datos de categoría, marca y modelo
del vehículo, año de fabricación, y fotografía.



Los vehículos se ubicarán en la concentración agrupados en
función de la categoría, marca y antigüedad.

inscripciones



Inscripción GRATUITA para todos los participantes.



Periodo de inscripción: del 31 de agosto al 16 de septiembre.



Información e inscripción:
On line: http://afondo.elnortedecastilla.es/valladolidmotorvintage
o bien:
En la Oficina comercial de El Norte de Castilla.
Calle Platerías, 14. Valladolid.
Tfno: 983.366.000.

