Ficha técnica
Denominación
RACINGAUTO 2020
Salón del Automóvil de Competición y del Karting
Fecha / Lugar de celebración
Del 21 al 23 de febrero de 2020
Pabellón de Cristal - CASA DE CAMPO
Visitantes
Público en general y profesionales
Horarios
Salón Días 21 y 22: 10:00 a 20:00 h.
Día 23: 10:00 a 18:00 h.
Montaje Día 19: 15:00 a 19:30 h.
Día 20: 09:00 a 22:30 h.

Un evento global del Motor
La celebración de RacingAuto coincide en fechas
y ubicación geográfica con la celebración de
ClassicMadrid, Salón Internacional del Vehículo
Clásico de Madrid, que tendrá lugar en el pabellón
de Cristal del recinto ferial Casa de Campo.
La celebración en paralelo de ambos eventos
permitirá generar sinergias entre los aficionados
a ambos segmentos, afines entre sí, creando un
espacio de motor global muy atractivo para la
proyección de los intereses empresariales de los
expositores.
El Salón de Clásicos de Madrid que se celebra
en el pabellón de Cristal recibe anualmente una
media de 35.000 visitantes.

Desmontaje Día 23: 18:00 a 23:30 h.
Día 24: 09:00 a 15:00 h.
Sectores en exposición
Rallyes
Circuitos
Montaña
Clásicos
Autocross

Karting
Raids
Drifting
Circuitos
eSports

Preparadores
Clubes
Escuderías
Escuelas
Etc.

racingautomadrid.com

Telf.: +34 912 799 971

comercial@expomotorevents.es

En el Pabellón de Cristal
de la Casa de Campo

El Salón de la competición
automovilística para aficionados
y profesionales
Los aficionados y profesionales del automovilismo de competición tienen una cita en febrero en la Casa de
Campo madrileña. Del 21 al 23 de febrero el pabellón de Cristal acoge la celebración de RacingAuto el mayor
evento ferial del deporte de las cuatro ruedas en España.
Un punto de encuentro para los aficionados, una
herramienta para generar oportunidades de negocio
para las empresas y profesionales, y un escaparate
comercial para el sector.
El Salón de la Competición y del Karting será un
espacio dinámico en el que se darán cita pilotos,
organizadores, equipos, patrocinadores y, por
supuesto, los aficionados.

El área expositiva de RacingAuto 2020, Salón del Automóvil de la
Competición y el Karting, se ubicará en el pabellón de Cristal del
recinto ferial Casa de Campo; en el exterior de este recinto y con acceso
directo al mismo se posicionará el área de paddock para equipos de
competición.
Muy bien comunicado con el centro de Madrid, por su situación resulta
especialmente cómodo y accesible para expositores y visitantes.

Actividades dinámicas
En paralelo a la actividad comercial de evento se desarrollarán diversas actividades dirigidas a profundizar en el conocimiento de
este segmento de automovilismo.
La Real Federación Española de Automovilismo organizará diversas conferencias y charlas coloquio para pulsar la realidad del
deporte de competición en España. Experiencias desportivas, organización de pruebas y programas formativos serán los ejes sobre
los que se desarrolle el programa de acción de la RFEDA en el escenario de RacingAuto.
Apostaremos por el automovilismo virtual para
poner de relieve la pericia de los visitantes y
los deportistas que nos visiten a los mandos de
simuladores de ultima generación.

Con el respaldo de la Real Federación Española de Automovilismo
La RFEDA es la entidad promotora del Salón RacingAuto, un espacio de encuentro para
empresas, profesionales, deportistas y aficionados y que promoverá los valores deportivos de esta
actividad.

Tendremos exposiciones monográficas de
vehículos de competición de alto nivel.
Y en el paddock exterior veremos cómo se
trabaja en este espacio bajo la presión del
cronometro en carrera.

La empresa Expo Motor Events será la encargada de asumir el proceso organizativo y comercial
de RacingAuto. Esta sociedad está integrada por un compacto equipo de profesionales con
amplia experiencia en la organización de evento feriales del motor. En la actualidad, organizan los
salones ClassicMadrid y Motorama que se celebran en Madrid.

Acción comercial y profesional

Proyección

Los expositores en RacingAuto pueden encontrar magníficas oportunidades de negocio y de
imagen para su empresa o producto, al darse cita profesionales y aficionados de toda España.

RacingAuto 2020 desarrollará una amplia campaña de promoción dirigida a favorecer la proyección
de la celebración del evento entre los profesionales, aficionados y público en general.

En este evento estarán representados:

• Marcas oficiales y Equipos
Privados
• Constructores y Preparadores
• Federación Española
• Federaciones Autonómicas
• Pilotos y Oficiales
• Organizadores de pruebas,
• Escuderías y Clubes

•
•
•
•

Circuitos y Kartódromos
Escuelas de Conducción y Formación
e-Sports y e-Games
Suministradores de material y de
servicios
• Tandas y “Experiences”
• Museos y Colecciones
• Y todas las especialidades deportivas...

Publicidad
- Prensa escrita especializada en competición y automóvil
- Prensa deportiva
- Radio - TV Temáticas
- Medios digitales
- Redes sociales
Comunicación
- Relación con los medios de comunicación
- Distribución de información e imágenes
- Acciones informativas en radio/prensa/TV/Internet
- Redes sociales
- Web
Promoción
- Eventos deportivos automovilísticos
- Eventos deportivos de masas
- Actividades feriales de motor

