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RacingAuto 2020 es un escaparate desde el que promocionar la intensa actividad deportiva que se desarrollará 
a lo largo de toda la temporada en España. El Salón de la Competición quiere contribuir a la proyección 
de todas las acciones deportivas que se desarrollan en el ámbito de las cuatro ruedas, por ello promueve 
la participación de los equipos  de competición y preparadores privados, ofertando espacio expositivo en 
condiciones muy ventajosas.

LA OFERTA DEL STAND INCLUYE

Superficie de 18 m2 *
Moqueta.

2 pases / acreditaciones.
Cuota de inscripción.

Seguro de Responsabilidad Civil.

IMPORTE: 300 € + IVA
*  M2 adicionales a 35€/m2 incluida la moqueta.

“Existe la posibilidad de un 15% de descuento en los m2 adicionales contratados por los expositores,
si se acuerda  algún intercambio que beneficie a ambas partes” 

Más Información:

Eva Rey 
e.rey@expomotorevents.es / 648 633 854

Luis Alberto Izquierdo
lai.izquierdo@expomotorevents.es / 619 213 724

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA EQUIPOS DE
COMPETICIÓN Y PREPARADORES PRIVADOS



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

SOLICITUD DE ESPACIO PARA EQUIPOS DE COMPETICIÓN Y PREPARADORES PRIVADOS

Nota:
La organización se reserva el derecho de rechazar cualquier inscripción que considere oportuna.

Esta ficha debe de enviarse a e.rey@expomotorevents.es

Descripción de la actividad a desarrollar:

Necesita más superficie? (indique cuantos m2):

e-mail:

Nombre del equipo:

Persona de contacto:

Dirección:

CP:Localidad:

CIF:Pais:

Teléfono: Móvil:

Condiciones de inscripción: 

• Abonar, en pago único, 300 € + IVA correspondiente a superficie de 18 m2, moqueta, 2 pases /  
acreditaciones, cuota de inscripción y seguro de responsabilidad civil.

Nota:
Para el correcto funcionamiento de este PDF, le aconsejamos que antes de rellenarlo lo guarde en su ordenador 
utilizando la opción “Guardar como”.
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