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AVISO IMPORTANTE:
El programa podrá ser modificado sin previo aviso y no representa
ningún contrato explícito con los posibles participantes.
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El evento.
El objetivo de la “17th International Vintage Microcar and Bubblecar 
Meeting” es pasar tres días disfrutando de una pasión que vivimos, y 
poder compartirla con el resto de personas que asisten.

No sólo se trata de disfrutar de nuestros pequeños autos, sino tam-
bién del entorno, el buen tiempo y la buena compañía.

Es por ello que este año el emplazamiento se mantiene en Sitges, un 
lugar magnífico 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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Sitges!

Sitges ha sido siempre un lugar que ha 
fascinado a artistas, turistas y, en gene-
ral, visitantes de todo el mundo.

Para muchos, el secreto es su luz, como 
escritores, escultores y pintores cons-
tataron 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 Mediterrá-
neo y al pie del macizo del Garraf.
En el ámbito cultural, el legado es ex-
traordinario, el arte está vivo y las 
tradiciones se mantienen al día con la 
modernidad.

Sitges ha conservado importantes refe-
rencias medievales y el antiguo pueblo 
de pescadores que fue, ofrece a los visi-
tantes un importante patrimonio arquitec-
tónico.

Sitges sigue siendo una ciudad que atrae 
y seduce.

Ubicación.
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Plano del municipio
de Sitges
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Límits del municipi de Sitges

Nucli urbà

Urbanitzacions radials

Garraf

Les Botigues

Vista panoramica del Canal Olímpico

Plano del municipio
de Sitges

Límites del municipio de Sitges

Núcleo urbano

Urbanizaciones radiales
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Parque cerrado La Fragata, Sitges
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Antes del 19 de abril
Inscripciones en la sede del club o a través del e-mail classic@classicmotorclub.org

Del 13 al 16 de mayo
Opcional: entrega de documentación y credenciales a quien desee pasar por las oficinas del Clàssic.
Horario: 10: 00-12: 00 h y de 16: 00-19: 00 h.

Viernes día 17 de mayo
Oficina de Organización y Acogida abierta de 10:00 a 13:00 h y de 14:30 a 20:00 h. en el Hotel Dolce
A las 12:00 h Concentración ante el hall del Hotel Dolce (y calles adyacentes). Ruta hasta el Pantano de Foix.
A las 14:00 h Comida en los “chiringuitos” de la ruta en el Castell de Castellet.
A las 16:00 h Regreso a Sitges.
rato Libre
A las 18:30 h Concentración frente al camping El Garrofer. Subida al Dolce.
A las 20:00 h Cena libre.

Sábado día 18 de mayo
De 8:30 h a 10:00 h Acogida de los participantes e inscripciones en la Plaza de La Fragata. Café.
A las 10:30 h Salida de la ruta Micros 100.
A las 13:00 h Comida en ruta en Sant Jaume dels Domenys.
A las 16:00 h Ruta hacia Sitges.
Entre las 17:30 h y las 18:00 h Llegada de los participantes de forma individual.
Entrega de la medalla de recuerdo a cada uno con “entrevista” por megafonía.
A las 19:00 h Concurso de Elegancia.
A las 20:00 h Cena libre.

Domingo día 19 de mayo
A las 8:30 h Concentración en el Parque Cerrado de la Fragata.
A las 9:00 h Ruta hasta los Jardines de Terramar de Sitges. Desayuno.
A las 10:00 h Ruta hasta Vilanova i la Geltrú
A las 10:45 h Visita al Museo del Ferrocarril.
A las 11:45 h. Ruta hacia Sitges.
A las 12:15 h Estacionamiento de coches en el Parque Cerrado.
A las 12:30 h Autocares hacia el Hotel Dolce.
A las 13:00 h Aperitivo en el Hotel Dolce.
A las 13:30 h Comida.
A las 15:30 h Entrega de Trofeos.
A las 16:00 h Despedida y recogida de los vehículos.

Programación.
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Sant Jaume dels Domenys

Museu del Ferrocarril de Catalunya, Vilanova i la Geltrú.

Experiencias únicas te están esperando, inscríbete ahora!
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Els castellers de Vilafranca

Experiencias únicas te están esperando, inscríbete ahora!

Puerto náutico Aiguafolç, Sitges
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Te gusta disfrutar de tu 

microcoche conduciendo?
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La Ruta.
Sábado día 18 de mayo (MICROS 100)

Por primera vez en el programa del Encuentro Internacional de Microcoches preparamos un 
recorrido de aventura para nuestros pequeños vehículos.

Se trata de la Micros 100, una ruta de 100 kilómetros que haremos con nuestros
microcoches clásicos por las comarcas del Garraf y del Penedès.

Saldremos de Sitges y pasaremos por diferentes poblaciones, unas muy conocidas, otras 
bastante desconocidas, pero todas ellas con el encanto del paisaje típico de viñedos, cavas 
y bodegas, que hacen de esta tierra un paraje de renombre en el mundo vitivinícola.

Sant Pere de Ribes, San Pedro Molanta, Sant Miquel d’Olèrdola, Cal Rubió, Castellví de la 
Marca, La Carronya, Sant Jaume dels Domenys, Llorenç del Penedès, Banyeres del Penedès, 
Arbós, el Pantano de Foix, Torrelletes, las Masuques, la Múnia, Canyelles, etc., serán algunas 
de las villas que disfrutarán del desfile de nuestros bólidos.

Cien kilómetros sin limitaciones, al ritmo de cada uno, con libertad y comodidad, sin prisas 
ni restricciones. Todos seguiremos el mismo camino, con una buena guía y un buen libro de 
ruta, pero aparte de comer juntos y de que todos regresaremos de nuevo a Sitges, tendremos 
un día libre para disfrutar de un entorno poco visto, el alma del Cava y el Vino del Pene-
dès.

Y por la tarde, gran llegada en Sitges, en el Parque Cerrado de la Plaza de la Fragata, allí 
marcaremos la última meta de la Micros 100, una primera edición que pone la primera 
piedra de lo que será una tradición año tras año, así lo deseamos .

Domingo día 19 de mayo (ver plano en la página siguiente)

Visita al Museo del Ferrocarril de Cataluña, en la ciudad de Vilanova y la Geltrú.
Regreso a Sitges por el mismo recorrido de ida.
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Ruta DÍA 1 (Micros 100)
Ruta de 100Km por las comarcas del Garraf y el Penedès

Ruta DÍA 2 (Visita al Museo del Ferrocarril)
Ruta Sitges -Vilanova y la Geltrú - Sitges
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Presentación de los micros en el paseo marítimo

Asisténcia y coche escoba durante todo el fin de semana!
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Piscina deL Hotel Dolce20



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

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.

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
17, 18 y 19 de mayo de 2019
Calle Tarragona, 50 bis | 08250 Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)-
Classic@classicmotorclub.org
http://microcotxes.blogspot.com/ (información permanente)
www.classicmotorclub.org

Modalidad:
Prueba reservada a 125 microcoches clásicos anteriores a 1969.

Coste de la inscripción:
90 €/persona (incluido seguro responsabilidad civil, acceso al parque cerrado, material y 
derechos del encuentro, almuerzo sábado, desayuno domingo, comida domingo, recuerdos y 
trofeos). El coste del viernes será pagado directamente por los participantes en función de 
sus consumiciones en el mismo restaurante.

Fecha límite:
19 de abril del 2019
Las inscripciones recibidas con posterioridad difícilmente podrán ser admitidas y en nin-
gún caso aparecerán en el libro de ruta.

Para considerar la inscripción en firme es imprescindible enviar:
- Formulario rellenado
- Fotografía del coche
- Resguardo del ingreso

Hacer ingreso al siguiente núm. 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:
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Carrer Tarragona 50 bis, Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) | T: +34 938 751 820 | classic@classicmotorclub.org | www.classicmotorclub.org

Patrocinadores

Informate en todo momento en nuestro blog:
http://microcotxes.blogspot.com.es/

Colaboradores

AUSA
Cafés Arabo
Comercial Pujol Viñas
DOGA
Enganxes Manresa
Grues Manresa
Hansaflex
Hotel DOLCE Sitges
CaixaBank
Montepio Conductors Manresa - Berga
Nou Motor
Planxisteria AMT
RACC
Sala Team
Vilarmau i Freixa

Muchas gra
cias por 

confiar

    en nu
estro club!


