
Estimado amigo: 
 
 Permíteme que me dirija a ti, aficionado y sobre todo, amante de este 
mundo del recambio, coche y motos clásicas y, como ya hiciera 
telefónicamente, y presentar lo que para nuestra organización es un proyecto 
nuevo y apasionante. 
 
 Hoy por medio de esta comunicación, la primera y seguro que no la 
última, quiero comunicarte formalmente nuestra intención, la mía propia y la de 
la organización que me respalda y apoya, de organizar un nuevo evento en 
Madrid, tendrá lugar en el mes de noviembre, los días 12, 13 y 14. 
 
 Queremos desde un principio dejar a un lado formalismos; no queremos 
que exista distancia entre nosotros organizadores y vosotros aficionados y 
expositores, ya que partimos del hecho cierto de que sois vosotros el eje 
central sobre el que debe girar cualquier cosa que hagamos. 
 
 En base a todo esto creemos que el Palacio de los Deportes de la 
Comunidad de Madrid, es el sitio perfecto para la celebración de nuestro 
evento. 

 
En este camino que venimos andando hemos seguido pensando en ti; 

en que tengas facilidades para llegar, trabajar y volver a casa cuanto antes, 
para que puedas volver a seguir desarrollando tu actividad allí donde residas; 
hemos pensado que estos momentos difíciles para todos, tu asistencia a 
nuestro evento tiene que serte lo menos costosa posible y puedas rentabilizar 
al máximo el desembolso que hagas para estar presente en Madrid. 

 
Para ello hemos diseñado un evento que dura tres días. 
 
Nuestra idea es que el montaje se lleve a cabo el mismo viernes día 12 

desde las 08.00 AM hasta las 16.00  PM, momento en que tenemos pensado 
abrir las puestas al publico. Este viernes el horario será hasta las 21.00 PM, 

 
De cara al montaje hemos pensado que todos debéis tener vuestro 

tiempo para poder montar vuestro stand.  
 
Para ello asignaremos un orden que os comunicaremos oportunamente. 

Os daremos un tiempo, suficiente y bastante para que realicéis esta labor sin 
problema alguno y podréis disponer de personas que os ayuden en esta labor.  

 
El sábado se abrirá a las 10.00 AM y se cerrara a las 20.00 PM.  
 
El domingo, abriremos nuestras puertas al público a las 10.00AM y las 

cerraremos a las 15.00 PM. Tenéis todo el tiempo del mundo para desmontar. 
Nuestra idea es que el desmontaje este terminado no mas tarde de las 24.00 
pero estar tranquilos porque tenemos toda la noche para  que podáis 
desmontar. 

Como ya sabréis, el precio del m2 se ha estipulado en 15 € +IVA 
 



 
 
Nosotros creemos que fijando un precio competitivo por metro cuadrado 

os estamos ayudando a vosotros y a los aficionados a mantener el sector y la 
afición. 
 
 Por supuesto no vamos a cobrar cuotas de inscripción ni nada parecido.  
 

Y por supuesto que el precio es el mismo para todos.  
 
Lo único que os vamos a pedir es que el pago se efectúe antes de entrar 

en el recinto. Podréis pagar incluso el mismo día del montaje, Ya que no 
queremos pediros dinero por anticipado. Es un punto que queremos dejar claro 
desde el principio. 

 
Hemos pensado también en el aficionado, en que pueda venir a 

visitarnos y que el precio de la entrada sea asequible, por eso la hemos fijado 
en 8€ para todos, excepto para los menores de 16 años que será gratuita. 

 
Como habrás visto no he hablado de feria, salón, mercadillo ni nada 

parecido. 
 

 Este nuestro objetivo, organizar una evento que verse sobre aquellos 
vehículos hoy clásicos y que muchos han dado en llamar, por su generalización 
y popularidad, CLASICOS POPULARES con mayúsculas. 
 
 Quiero terminar. Hay mucho trabajo que hacer y tengo todavía muchas 
cosas de las que hablaros.  

 Si todo sale bien y contamos con vuestro apoyo, queremos volver a 
celebrar el mismo evento en el mes de febrero de 2011, con las mismas ganas, 
el mismo formato, las mismas tarifas. Ya te decía que no queremos celebrar 
una sola edición sino que queremos que Madrid y los aficionados tengan al 
menos dos ocasiones de poder encontrarse con vosotros, una noviembre y otra 
en febrero.  
 

Todo esto te lo contamos hoy, cuando nacemos para que lo vayas 
teniendo presente y veas que de verdad venimos pensando en el futuro.  

Claridad y transparencia absoluta en quienes somos, que queremos 
hacer cuando lo queremos hacer, a que costes, en que fechas, etc.,  

 
 Gracias por tu tiempo. En unos días volveré a hablar personalmente 
contigo y espero que en esa conversación me digas que te ha parecido este 
proyecto que para mi, como no podía ser de otra manera, resulta ilusionante. 
 
 Un fuerte abrazo. Cuento contigo para que todo salga bien. Ya sabes 
donde me tienes y que estoy a tu disposición, así que no lo dudes, llámame si 
tienes alguna duda, quieres saber algo mas o quieres contarme tu opinión 
sobre lo que te estoy proponiendo. 
 
Beatriz Garcia-Caro. 



 


