Organiza:

“XVI Concentración Internacional
de Microcoches Clásicos”
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El evento.
El objetivo del 16 Encuentro Internacional de Microcoches Clásicos
en Sitges es para pasar dos días disfrutando de una forma de vida a
la que pertenecemos poderla compartir con el resto de personas que
vendrán a participar o a ver el evento.
No sólo se trata de disfrutar de nuestros autos , si no también del
paisaje, el buen tiempo y la buena compañía.
Por eso este año el sitio elegido para el encuentro es Sitges, un lugar donde el mar, las rutas por la costa, la gastronomía y la cultura
serán una experiencia única para todos los participantes.
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Ubicación.

Sitges ha sido siempre un lugar que ha
fascinado a artistas, turistas y, en general, visitantes de todo el mundo.
Para muchos, el secreto es su luz, como
escritores, escultores y pintores constataron que, a finales del siglo XIX, se
instalaron aquí.
Y es que la naturaleza ha sido generosa
con Sitges, tiene el privilegio de estar
situado en el Costa del mar Mediterráneo y al pie del macizo del Garraf.
En el ámbito cultural, el legado es extraordinario, el arte está vivo y las
tradiciones se mantienen al día con la
modernidad.
Sitges ha conservado importantes referencias medievales y el antiguo pueblo
de pescadores que fue, ofrece a los visitantes un importante patrimonio arquitectónico.
Sitges sigue siendo una ciudad que atrae
y seduce.

Sitges!
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Puerto náutico Aiguafolç, Sitges

Plano del municipio
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Vista panoramica de la Vila de Sitges

Límites
municipio
de Sitges
Límits deldelmunicipi
de Sitges

Nucli urbà
Núcleo
urbano

Garraf

Urbanitzacions radials
Urbanizaciones
radiales

Les Botigues
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Castellers de Sitges
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Programación.
Del 22 al 25 de mayo
Opcional: entrega de documentación y credenciales a los que deseen ir a las oficinas del Clàssic.
Horario: 10:00-12:00 h y de 16:00-19:00 h.

Viernes 26 de mayo
Opcional: entrega de documentación y credenciales a quienes hayan llegado el viernes, en el Hotel DOLCE de
Sitges (Oficina Trobada de Microcotxes) Horario: 16:00-20:00 h.

Sábado 27 de mayo
De 8:00 a 10:00 h. Aparcamiento de vehículos y remolques en el camping El Garrofer o en los hoteles.
De 9:00 a 11:00 h Recepción de los participantes y entrega de documentación y credenciales en la Plaza de
la Fragata. (Importante: no se permite el acceso a remolques o vehículos modernos en la Plaza de la Fragata).
De 10:00 h Café – piscolabis, para los participantes.
A la 11:00 h salida en grupos dirección Vilafranca del Penedès. (Ruta del 1er día)
A las 12:00 h Visita enoturística.
A las 14:00 h Almuerzo en Vilafranca.
A las 16:00 h Regreso a Sitges.
A las 18:00 h Presentación de los coches en el paseo marítimo con circuito urbano (Calipolis – Fragata).
1a Exposición de los coches en el parque cerrado hasta las 20:00 h
A partir de las 20:00 h Cena libre (no incluida en la inscripción ni está preparada por la organización).
De 20:00 a 23:00 h Recogida de los coches del parque cerrado (vigilancia hasta 22:00 h).

Domingo 28 de mayo
De 8:00 a 9:00 h Concentración en el parque cerrado de la Fragata.
A las 9:00 h Salida hacia las costas del Garraf. (RUTA 2)
A las 10:00 h Desayuno en el Canal Olímpic de Catalunya (Castelldefels).
A las 11:30 h Ruta de retorno a Sitges.
A las 12:30 h Presentación de los coches en el paseo marítimo
A las 13:00 h Actuación del grupo Els Falcons de Vilafranca.
Exposición hasta 17:00 h de los microcoches en la Fragata. (Parque cerrado vigilado por la organización)
A las 14:00 h Almuerzo en el Hotel DOLCE de Sitges (traslado en autocar).
A las 16:00 h Entrega de Trofeos y Recuerdos.
A las 17:00 h Despedida y recogida de los coches en la Fragata.
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Las Bodegas Torres

Experiencias únicas te están e
Panorámica de las viñas, Vilafranca del Penedès
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Els castellers de Vilafranca

esperando, inscríbete ahora!
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La Ruta.
Sábado 27 de mayo (Ver mapa en la página siguiente)
Salida desde Sitges desde la Fragata.
Tomando la Avenida Sofía (frente al Hotel Calípolis).
Passeig de Vilanova dirección Passeig de Vilafranca.
Tomar la carretera a Sant Pere de Ribes (C-15B).
Siguiente rotonda salida hacia Sant Miquel d’Olèrdola (C-15Z).
Camino de Rossend Pontané dirección Moja.
Salida a la derecha por la calle de Moja dirección Vilafranca.
Cruzar la ciudad de Vilafranca del Penedès.
Llegada a las Bodegas Torres.
(La ruta de retorno es la misma que la de ida).

Domingo 28 de mayo (Ver mapa en la página siguiente)
Salida de Sitges de la Fragata.
Tomar la Avenida Sofía (frente al Hotel Calípolis) dirección Passeig de Vilanova.
Avenida dels Capellans hacia la Carretera de la Costes.
Accedemos a la carretera (C-31) Barcelona-Calafell.
Pasamos las playas de El Garraf.
Salida en la rotonda de la urbanización de Vallbona dirección al Passeig Marítim.
Salida desde el Passeig Marítim por la calle Disset dirección del Avenida del Canal Olímpic.
Llegada al Canal Olímpic de Castelldefels.
(La ruta de vuelta es la misma que la de ida).
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Salida de Sitges
desde La Fragata

Carretera C-15B
dirección Sant Pere de Ribes

Tomamos la carretera C-15Z
dirección Sant Miquel d’Olèrdola

Boreando la población de Moja
llegamos a Vilafranca

Ruta DIA 1
Sitges - Bodegas Torres (Vilafranca del Penedès)

Salida de Sitges
desde La Fragata
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Carretera C-31
hacia las Costes del Garraf

Salida hacia el passeo
marítimo de Castelldefels

Llegada al Canal Olímpic
de Castelldefels

Ruta DIA 2
Sitges - Canal Olímpic (Castelldefels)
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Los míticos autos reunidos en un evento único!
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Asisténcia y coche escoba durante todo el fin de semana!
Presentación de los micros en el paseo marítimo
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Alojamiento.
HOTELES
Dolce Sitges

(Hotel recomendado por la organización)*

Avenida Camí de Miralpeix, 12
Tel.: +34 938 109 000
e-mail: sitges.reservation@dolce.com (Referéncia “Microcoches”)
Web: https://www.dolcesitges.com/es/
* Condiciones especiales para los participantes

Sunway

Passeig Marítim de Sitges, 92-94
Tel.: +34 938 113 410
e-mail: info@sunway.com
Web: http://www.sunway.es/

Más oferta hotelera en:

http://www.sitgestur.cat/seccion-7/1/hoteles.html?l=es

CAMPING
Camping y Bungalow-Park El Garrofer
Ctra. C-246a Km. 39 (Sitges)
Tel.: +34 938 941 780
e-mail: info@garroferpark.com
Web: http://www.campingelgarrofer.com/
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Inscripciones.
Tipo:

Prueba reservada a 100 microcoches clásicos de antes de 1969 y 10 Scooters con Sidecar
de antes de 1965.

Coste de la inscripción:

85 € persona (incluye seguro de responsabilidad Civil, acceso al parque cerrado, material y
derechos del evento, comida del sábado, desayuno Domingo, comida del domingo, recuerdos y trofeos).

Fecha límite:

28 de abril de 2017
Inscripciones recibidas con posterioridad difícilmente podrán ser admitidas y en ningún
caso aparecerán en el Libro de Ruta.

Para considerar la inscripción en firme es imprescindible enviar:

-Formulario rellenado
-Fotografía del coche
-Resguardo del ingreso (indique el nombre del participante en el momento de realizar el
ingreso).

Realizar el ingreso en el número de cuenta (antes del 28 de abril):
ES09 2100 3093 0622 0027 9122 (BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX)
CAIXA BANK (Oficina 17, Manresa)

Inscripciones sólo por correo electrónico o personalmente en el Club:
T: + 34 938 751 820/F: + 34 938 751 820
Horario de atención: el lunes al viernes de 9:00 a 13:30 h/16:00 a 20:00 h
27 y 28 de mayo de 2017
Calle Tarragona, 50 bis | 08250 Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)Classic@classicmotorclub.org
http://microcotxes.blogspot.com/ (información permanente)
www.classicmotorclub.org
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Patrocinadores

Colaboradores
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Aser Brokers
AUSA
Canal Olímpic de Castelldefels
Comercial Pujol Viñas
DOGA
Enganxes Manresa
Gencat Esport
Grues Manresa
Hansaflex
Hotel DOLCE Sitges
La Caixa
Montepio Conductors Manresa - Berga
Nou Motor
Planxisteria AMT
RACC
Sala Team Grup Automoció
Vilarmau i Freixa
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Moltes ostre club!
en el n

Informate en todo momento en nuestro blog:
http://microcotxes.blogspot.com.es/
Carrer Tarragona 50 bis, Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) | T: +34 938 751 820 | classic@classicmotorclub.org | www.classicmotorclub.org

