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Madrid, 17 de septiembre de 2012
Estimados socios,

Como ya sabéis, el próximo 29 de septiembre se celebra en Madrid el V Concurso
Internacional de Elegancia. Junto con este comunicado, os enviamos el Programa de
actividades y un plano del Palacio Real, escenario del concurso.

Para inscribirse en cualquiera de las actividades que os
detallemos en el programa más abajo, podéis llamar a:

636 98 73 20
En la web www.concursointernacionaldeelegancia.com
tenéis todos los detalles de tan querido.
Por suerte podemos asistir una vez más a este evento, sobre todo viendo los tiempos que corren.
Felicidades a Pedro Pablo Gallardo por la fe que ha puesto en este quinto aniversario.
A ver si le sabemos corresponder.

Pretendemos con esta comunicación que la AECD colabore tanto en información
como en presencia.

www.publialbatros.es

www.clubaecd.org

Programa detallado:
 Desayuno y salida hacia el Evento de los participantes que se encuentren alojados en el
Hotel Jardines de Sabatini.
 11 horas, llegada de los automóviles participantes al Palacio Real, c/ Bailén, s/n., entrada
por Plaza de España, bajar o subir (según dirección de procedencia) por la Cuesta de San
Vicente, y girar por debajo del puente haciendo raqueta a la izquierda, subir por la calle
Bailén, esquina Cuesta de San Vicente e ir por a la derecha, pegados al Palacio Real, y
entrada al recinto de exposición del Concurso.
 Los automóviles clásicos y veteranos que quieran exponerse fuera de concurso, hasta
un máximo de 50 plazas, tendrán un espacio en la calle de Bailén. Los interesados
deberán enviar matricula, modelo y año del coche. La inscripción tiene un coste de 25€.
Habrá un premio para el Mejor Veterano así como el Mejor Clásico. Para todos los que
participen en esta modalidad, habrá regalos publicitarios de Liberty Seguros y Volvo.
 11:00h a 12:00 horas, entrega a los participantes de bolsa de regalo con documentación
y obsequios del evento, colocación de los vehículos en recinto cerrado y vigilado, y placa
PVC identificativa.
 Coches de cortesía VOLVO para desplazar a los participantes. (Solicitar con antelación en
el teléfono 636 98 73 20, indicando número de personas, dirección y horario en caso
necesario).
 Exposición al público de los automóviles en recinto vallado y con seguridad.
 13:00 horas, Visita del Jurado a los coches, deberán estar los propietarios en sus
automóviles para responder a sus preguntas.
 Visita del público y Autoridades de Madrid.
 12-14 horas, Prensa, Televisión y Medios Nacionales e Internacionales. Fotografías.
 14:30 horas, se celebrará el almuerzo y entrega de premios en la terraza del Hotel
Jardines de Sabatini, con una excepcional vista del Palacio Real, uno de los lugares más
emblemáticos de Madrid. El importe de este almuerzo es de 35€. Se ruega reservar con
antelación en el número de teléfono 636 98 73 20.





