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Los próximos días 10 y 11 de septiembre, el trazado jerezano albergará una prueba
de automovilismo denominada Jerez 30º La Leyenda donde se darán cita el
automovilismo clásico y el actual a través de una serie de categorías, la mayor parte
portuguesas y otras que engloban a participantes llegados desde diversos puntos de
Europa como es la Historic Endurance España, quizás la prueba estrella del fin de
semana.

Junto a la actividad en pista, también habrá mucho color y ambiente en el paddock donde el
domingo día 11 se llevará a cabo la "Concentración de Coches Clásicos y de Colección"
* Historic Endurance España: Competición estrella de este certamen para clásicos de prestigio
procedentes de varios países de Europa con auténticas joyas de la competición en la pista jerezana
* Single Seater Series: Competición portuguesa que engloba a varias categorías de formulas antiguos.
* Super 7 by Kia: Competición para Caterhams que los aficionados tuvieron ocasión de presenciar el año
pasado durante el denominado Festival de Automovilismo. La mayoría de sus participantes son
portugueses aunque ha sido destacada la presencia británica en las listas de inscritos a lo largo de la
temporada.
* Clasic Super Stock: Competición portuguesa para coches del Grupo 1 económicos y fáciles de mantener.
* CNVT: Es el Campeonato Nacional de Turismos portugués turismos donde participan los turismos de
última generación.
* Carrera M80: Categoría nacional que engloba a coches de la década de los ochenta.

Nuestros pilotos de la AECD Manolo González de la Torre,
Antonio Guitiérrez y Guillermo Velasco estarán presentes.
Si estáis interesados, podéis contactar con Guillermo Velasco
que dispone de entradas gratuitas (Amazon Sport) en
amazonsport@amazonsport.com / Tel. 629 862 006

IX CONCURSO INTERNACIONAL
DE ELEGANCIA
Salamanca, Sábado 24 de septiembre de 2016
10 a 12h.- Llegada y colocación de vehículos para la exposición dentro de la Plaza Mayor de
Salamanca, recinto acordonado y vigilado . Entrega de Bolsa de Regalos y Acreditaciones,
Placa PVC de Matricula .
12h a 19h.- Exposición y Concursantes en Plaza Mayor de Automóviles (Epoca, Veteranos,
Clasicos, Deportivos y Superdeportivos). Coches Clasicos Populares en buen estado ( Plza
Anaya en la Catedral )
Visita-Guia de los participantes a Salamanca, Museo de Automoción, Museo Casa Lys, visita a
las 2 Catedrales, visita a la Universidad, etc…
13 h.- Visita del Jurado a los automóviles, Prensa y Televisiones
14,30 h.- Comida en del Museo de Automoción de Salamanca, entre los Hispano Suiza,
Pegaso, Rolls, etc….
17h.- Guía para seguir visitando Salamanca.
19 h. Recogida de Coches para dirigirnos al Hotel Doña Brigida - Spa Golf.
21 h. Cena con entrega de Premios, sorteo regalos..
23h. Espectáculo de Magia.

Alojamientos
2 personas (Hotel Sabado 24, con desayuno- Parking interior (Spa 21€). Comidas, pases VIP,
bolsa regalo, visita Guiada Salamanca, Museos, cenas-espectáculo-premios) ............................ 295€
1 persona ( Comida, pase VIP, regalos, visita guía a Salamanca, entrada Museos) ...................... 55€
1 persona (Cena-espectaculo pase VIP, regalos, visita guía a Salamanca, entrada Museos) .... 55€
1 noche Hotel VIERNES 23 para 2 personas con desayuno y visita guiada nocturna .................. 95€

Plaza Anaya / Universidad

Plaza Concilio de Trento

Pedro P. Gallardo - Tel. 669791056 - Publialbatros1@gmail.com

A continuación incluimos la propuesta muy trabajada de Juan
Jordano para unir el concurso con las Edades del Hombre
y aprovechar todo el fin de semana

POR FAVOR, ES MUY URGENTE INSCRIBIRSE CUANTO ANTES, TENEMOS AFORO
LIMITADO Y HAY QUE CERRAR RESERVAS EN VISITAS Y RESTAURANTES

Vídeo resumen de AUTOBELLO 2016
Hay que ser honestos, han realizado un vídeo muy bonito, que sintetiza
en tres minutos todo el trabajo de un año. Podéis verlo a continuación:

https://m.youtube.com/watch?v=dp6RlmrW6so

