
RacingAuto 2020 se presenta como un evento dirigido a proyectar la acción empresarial y profesional 
que se desarrolla en el ámbito de la competición automovilística en España. Pero también quiere ir más 
allá, siendo una herramienta efectiva para quienes quieren emprender una carrera deportiva. 

Entre las distintas iniciativas que proponemos está Car Garage, un espacio comercial para particulares 
orientado a favorecer acciones de compra-venta de automóviles de competición de ocasión. El espacio 
Car Garage estará ubicado en el interior del pabellón de Cristal y los vehículos ofertados permanecerán 
en exposición desde el viernes 21 al domingo 23 de febrero.

Fecha de celebración:  Del 21 al 23 de febrero de 2020.

Ubicación:    Pabellón de Cristal - CASA DE CAMPO

Horario público:   Días 21 y 22:  10:00 - 20:00 horas.
    Día 23:  10:00 - 18:00 horas .

Recepción vehículos:  Miercoles 19:  15:00 - 19:30 horas. 
    Jueves 20:  09:00 - 22:30 horas ininterrumpido.

Retirada vehículos:  Domingo 23:  18:00 - 23:30 horas.
    Lunes 24:  09:00 - 15:00 horas.

Acceso:    Puerta de carga y descarga.

Inscripción anticipada:  A través de la web racingautomadrid.com

    Hasta el viernes día 7 de febrero de 2020.

FICHA TECNICA

Tel. +34 912 799 971 comercial@expomotorevents.es



FICHA DE INSCRIPCION CAR GARAGE

TARIFAS

DATOS DE INTERES

Enviar esta ficha de inscripción por vehículo debidamente cumplimentada a: comercial@expomotorevents.es

La organización podrá rechazar cualquier inscripción que no cumpla con las condiciones requeridas.

En el caso de realizar la venta del vehículo, este se podrá retirar en el mismo día al finalizar el horario de visita.

1 pase por vehículo válido 3 días.

Transporte por cuenta del propietario.

El vehículo puede quedar protegido con una carpa plegable, pero debe estar asegurada con los contrapesos adecuados.

La gestión de venta será exclusivamente por cuenta del propietario.

Para cualquier consulta pueden dirigirse a +34 912 799 971

* Estos precios incluyen el 10% de IVA.

Marca del vehículo

Modelo

Año de fabricación Precio de venta

Datos del vehículo:

Dirección

Email Teléfono móvil

C.P. TeléfonoPaís

Ciudad Provincia

Nombre y apellidos D.N.I.

Datos del propietario:

Tel. +34 912 799 971 comercial@expomotorevents.es

La organización no es responsable de los robos, daños y hurtos que se pudiesen producir. 

de 0 € a 5.000 €  ......................   85 €* / Vehículo

de 5.001 € a 10.000 €  ............. 140 €* / Vehículo

de 10.001 € a 15.000 €  ..........  165 €* / Vehículo

de 15.001 € a 20.000 €  ..........  220 €* / Vehículo

de 20.001 € a 25.000 €  ..........  275 €* / Vehículo

de 25.001 € en adelante  ..........   Sujeto a tarifas de suelo.


	Nombre y apellidos: 
	DNI: 
	Dirección: 
	Ciudad: 
	Provincia: 
	CP: 
	País: 
	Teléfono: 
	Email: 
	Teléfono móvil: 
	Marca del vehículo: 
	Modelo: 
	Año de fabricación: 
	Precio de venta: 


