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11ª edición de las 500 Millas
ACP 2016
29 a 30 de Abril de 2016 entre Oporto y Lisboa

Este año se vuelve a celebrar la 11ª edición de las 500 Millas ACP 2016 que volverá a unir las ciudades de Oporto y
Lisboa por buenas carreteras y de buen paisaje.
La concentración y las Verificaciones Administrativas y Técnicas serán en Oporto en la Casa de la Música durante la
tarde del día 29 de Abril. La cena de ese día será libre.
Durante la noche los coches quedarán en un parking con seguridad hasta el momento de la salida.
La prueba de regularidad en carretera ocurrirá a lo largo del día 30 de Abril, empezando por subir el Duero hasta
Entre-os-Rios, Arouca, Vouzela, Campia, Caramulo, Góis, Pedrogão Grande, Tomar, Chamusca, Mora, Vendas Novas y
terminando 650 km después en Lisboa.
La salida de Oporto será a las 07H01 para el primer coche y terminará en Lisboa cerca de las 21H30, siguiendo-se la
cena de cierre y entrega de premios en Belém, Lisboa.
Este año tendremos siempre hoteles de 5 estrellas que son:
•
•

En Oporto, el Hotel Porto Palácio en la Avenida da Boavista, Porto
En Lisboa, el nuevo Hotel Palácio do Governador em Belém, Lisboa

La prueba está reservada a coches fabricados hasta el 31 de Diciembre de 1974.
La organización puede aceptar, bajo propuesta, coches fabricados en fecha posterior, desde que el modelo especifico
(incluyendo la motorización) tenga iniciado su producción antes del 31 de Diciembre de 1974. Ex: Un Ford Capri II
1600 GT de 1975 tubo inicio de producción en 1974 por lo que podrá participar en la prueba.

Contacta con la organización para más información, precios, inscripción, etc.
en el email acpclassicos@acp.pt

El verano ya está a la vuelta de la esquina. Buen momento para
disponer ya en julio de tu Título náutico.
El próximo examen será 18-19 de junio
Hemos bajado nuestros precios un

25%

y dispones de varios packs de opciones con ofertas para los

diversos Cursos incluyendo las prácticas de Radio Operador y las Reglamentarias de Seguridad y
Navegación.
Además, si traes contigo algún amigo, conseguiréis una reducción del 10% en el Precio
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Invitación para Asociación Española de Clásicos Deportivos
Tenemos el placer de invitaros a la inauguración de Garaje AutoMítico www.garajeautomitico.es, que
se celebrará el día 9 de abril en el Centro Comercial El Torreón de Pozuelo de Alarcón a partir de
las 10h hasta las 14 h.
El motivo es que conozcáis el nuevo garaje de custodia y almacenaje en Pozuelo de Alarcón para
vuestros clásicos y deportivos, y sobre todo juntarnos e invitaros a un desayuno con churros o
porras a los más madrugadores, seguido de un tentempié a media mañana con buen vinito, cerveza
fría, refrescos varios, y refrigerio en general, para amenizar la mañana. Podéis acudir con vuestro
vehículo de colección.
Rogamos, por favor, confirmación de asistencia y número de personas a la dirección de correo
electrónico garaje@automitico.es
Recordaros también la nueva página web del mundo del motor clásico y deportivo AutoMítico, que
hemos estrenado hace muy poco www.automitico.es. En donde podréis encontrar temas de
actualidad, todo nuestros servicios, calendario de eventos, redes sociales y mucho más.
¡A que estáis esperando para echarle un vistazo!

Bienvenido
Garaje
¡Bienvenidos a Garaje AutoMítico!
•

Te ofrecemos el mejor servicio de pupilaje, custodia, almacenaje, manteniendo y
detailing de vehículos exclusivos, clásicos y deportivos, ubicado en Pozuelo de
Alarcón (Madrid).

•

Tu coche estará siempre listo y a punto para cuando lo desees utilizar.

•

“Tú lo disfrutas, nosotros lo cuidamos”

•

Contamos con unas instalaciones dotadas de los más avanzados sistemas de
seguridad y vigilancia 24 horas.

•

Alarma y cámaras conectadas con Policía Nacional.

•

Ofrecemos también servicios de asesoramiento de compra e inversión, venta y
búsqueda de vehículos, venta depósito y mucho más (sólo para clientes de Garaje
AutoMítico)

www.garajeautomitico.es · garaje@automitico.es · Tfnos. 622 923 442 / 699 959 523 · www.automitico.es

Mapa
Garaje

Dirección:
Centro Comercial El Torreón
Avda. Juan XXIII nº 10
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
C.P. 28224
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