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Saludo
Apreciado apasionado por los microcoches,

Si estás leyendo estas líneas, seguro que tienes interés por los microco-
ches clásicos y, si es así, tienes en tus manos el programa de uno de los 
mejores eventos que se harán este año en el sur de Europa dedicado a 

los pequeños utilitarios de posguerra.

Como podréis ver tenemos preparada una lista de actividades para disfrutar 
de los Microcoches en Platja d’Aro, paseando por el Empordà y compartiendo 
afición, buenos paisajes, gastronomía y, sobre todo, buena compañía.

Esta vez hemos juntado la concentración anual que hacemos tradicional-
mente el mes de septiembre, con el Encuentro Internacional de Microcoches, 
que es bienal, haciendo la Semana por la Costa Brava del 12 al 15 de setiem-
bre, y que dispone de su programa específico, y la internacional, que tendrá 
lugar del día 16 al 18 del mismo mes.

Esperamos que todos aquellos que no puedan disfrutar de los cochecitos du-
rante una semana entera, se inscriban a la prueba del fin de semana, que 
dispone de las opciones de tres días, dos días o un solo día, pero esta última 
la desaconsejamos totalmente, ya que el programa de varios días se comple-
menta muy bien y un solo día puede quedar justito.

Podéis ir preparando la puesta a punto de vuestros coches, ya que la Micros 
100, la ruta de 100 km del sábado, requerirá una cierta fiabilidad mecánica, 
pero que nadie se asuste, ya que por la mañana haremos 60 km y los 40 km 
restantes los haremos por la tarde, siempre a nuestro ritmo, según nos mar-
que la fuerza del coche y las ganas del conductor, y siempre seguidos por los 
mecánicos y el servicio de grúa de la organización. 

El mismo sábado haremos una presentación de los coches al público de Plat
ja d’Aro, siendo un verdadero concurso de elegancia, donde podremos presu-
mir de nuestros queridos autos, mostrando lo que son y lo que fueron, a un 
normalmente siempre curioso publico que parece que sea la primera vez que 
los ve.

Después de tres años de parada por culpa de la pandemia, volvemos a po-
nernos en marcha, y queremos que esta salida sea un éxito gracias como 
siempre a vuestra participación. Esperamos que nos hagais llegar la hoja de 
inscripción por correo electrónico o personalmente al club, que son las dos 
únicas formas de apuntarse, y que vengáis a la Costa Brava con toda la ilu-
sión a que nos tenéis acostumbrados.

Os esperamos, estamos seguros que nos lo pasaremos bien... ¡nos vemos en 
Platja d’Aro!

La Comisión Organizadora
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Programa 

Oficina de organización y acogida de los participantes en el Palacio de 
Deportes y Congresos, abierta de 8.30 a 12.00 h. i de 16.00 a 20.00 h.

10:00 h. Salida de Platja d’Aro.

12:00 h. Llegada a Pals.

12:15 h. Visita al casco antiguo y a los arrozales en trenecito (1r grupo).

13:30 h.  Comida en la sala del centro de mayores.

16:30 h.  Visita al casco antiguo y a los arrozales en trenecito (2º grupo).

17:30 h. Regreso por el mismo sitio de la ida.

19:30 h. Llegada a Platja d’Aro.

19:45 h. Cena libre. Final de la jornada.

Viernes 16 de septiembre
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De 8:30 h a 10:00 h. Acogida de los participantes e inscripciones en el Pa-
lacio de Deportes y Congresos de Platja d’Aro. Café para los participantes.

10:00 h. Salida de la Ruta Micros 100 en dirección a Lloret de Mar.

12:45 y 13:15 h. Llegada a la Playa de Fenals de Lloret de Mar.

De 13:30 a 15:30 h. Comida en el Hotel Rigat Park.

16.00 h  Continuación de la Ruta Micros 100 de regreso a Platja d’Aro.

De 18:00 a 18:15 h. Llegada a Platja d’Aro. Parque cerrado. 

18:30 h. Presentación de los vehículos en la avda. s’Agaró de Platja d’Aro.

20:30 h. Cena libre. 

               Final de la jornada.

Sábado 17 de septiembre

Programa 
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09:00 h.  Salida del parque cerrado.

09:15 h.   Desayuno continental. Buffet. Puerto Náutico Platja d’Aro.

10:00 h.   Salida de Platja d’Aro en dirección a Palamós.

10.30 h.   Llegada a Palamós. Aparcamiento en el Passeig del Mar.

De 10:45 h. a 12:30 h.  Visita al Museo de la Pesca de Palamós y visita guia
da al casco antiguo de Palamós.

12:45 h.  Salida en dirección a Platja d’Aro.

13:15 h.  Llegada a Platja d’Aro.

13:30 h.  Comida de despedida. Puerto Náutico Platja d’Aro.

15:30 h.  Entrega de premios y final de la concentración.

Domingo 18 de septiembre
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Sábado día 17 de septiembre (MICROS 100)

La Ruta

Por segunda vez en el programa de la Trobada Internacional de Mi-
crocoches preparamos un recorrido de aventura para nuestros pe-
queños vehículos.

Se trata de la Micros 100, una ruta de 100 kilómetros que haremos 
con nuestros microcoches clásicos por el Ampurdán.

Saldremos de Platja d’Aro y pasaremos por diferentes poblaciones, 
unas muy conocidas y otras bastante desconocidas, pero todas ellas 
con el encanto del paisaje típico de la Costa Brava. 

Platja d’Aro, Llagostera, Tossa de Mar, Lloret de Mar y Sant Feliu de 
Guíxols serán algunos de los puntos por donde pasará la segunda 
Micros 100.

Cien kilómetros sin limitaciones, cada cual a su ritmo, con libertad y 
comodidad, sin prisas ni restricciones. Todos seguiremos el mismo 
camino, con una buena guía y un buen libro de ruta, también co-
meremos juntos y regresaremos de nuevo a Platja d’Aro.

I, por la tarde, gran llegada a Platja d’Aro con presentación de los 
vehículos en la avenida s’Agaró.

Domingo día 18 de septiembre

Viernes día 16 de septiembre 

Recorrido por carreteras secundarias hasta llegar al casco antiguo 
de la villa de Pals. Durante el recorrido pasaremos por varios puntos 
donde veremos arrozales y árboles frutales con el castillo de Mont-
grí al fondo, que nos acompañará durante toda la ruta. Una vez en 
Pals visitaremos el casco antiguo y los arrozales en un trenecito tu-
rístico. La ruta se completará con el regreso pasando por varios nú-
cleos y municipios con el encanto propio del Empordà.

Recorrido por la zona más turística de los municipios de Platja d’Aro, 
Sant Antoni de Calonge y Palamós. La ruta pasa cerca del mar y, una 
vez en Palamós, la visita al Museo de la Pesca y a su casco antiguo 
servirán para conocer mejor la realidad del mar Mediterráneo y sus 
habitantes.
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Alojamientos

HOTEL NAUTIC PARK                
Calle E, 1 - Urb. Park d’Aro - Platja d’Aro
Tel. + 34 972 828 384 
www.hotelnauticpark.es
Código promoción: MICROCAR

       * Condiciones especiales para los participantes
  HASTA EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE

HOTEL NM SUITES           
Av. Onze de Setembre, 70 - Platja d’Aro
Tel. + 34 972 825 770
Reservar por e-mail referencia MICROCAR 
a: recepcion@nm-suites.com
* Condiciones especiales para los participantes
  HASTA EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE

S’AGARÓ HOTEL
Platja de Sant Pol, s/n - s’Agaró
Tel. + 34 972 325 200
www.sagarohotel.com 
Código promoción: MICROCAR
* Condiciones especiales para los participantes
  HASTA EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE

APARTAMENTOS KOSIDLO              
Av. Verona Terol, 17 - Platja d’Aro
Tel. + 34 972 817 377 / + 34 616 404 650
www.kosidlo.com
Código promoción: MICROCAR
* Condiciones especiales para los participantes
  HASTA EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE

CAMPING VALLDARO          
Camí Vell, 63 - Platja d’Aro
Tel. + 34 972 817 515
www.valldaro.com
Código promoción: MICROCAR
* Condiciones especiales para los participantes
  HASTA EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE
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Inscripciones

T: +34 938 751 820 / + 34 681 393 249

Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 h / 16:00 a 20:00 h

C/ Tarragona, 50 bis | 08250  Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)

classic@classicmotorclub.org

http://microcotxes.blogspot.com.es/ (información permanente)

www.classicmotorclub.org

Modalidad:

Prueba reservada a 125 microcoches clásicos anteriores al año 1969.

Coste de la inscripción:

Viernes: 35 euros/persona

(incluidos derechos de inscripción, comida, visita y trenecito)

Sábado y domingo: 100 euros/persona

(incluidos derechos de inscripción, acceso al parque cerrado, material de la salida, comi-
da sábado, desayuno domingo, comida domingo, recuerdos y trofeos).

Fecha límite de inscripción:

Jueves 1 de septiembre de 2022

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 en una de las cuentas siguientes (antes del 1 de setiembre). Titular: CLÀS-
SIC MOTOR CLUB DEL BAGES

CAIXABANK ES09 2100 3093 0622 0027 9122 (BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX)
SABADELL    ES13 0081 0049 5400 0187 0693 (BIC/SWIFT: BSABESBB)     

Inscripciones únicamente por e-mail o personalmente al Club:
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Patrocinadores

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

Colaboradores

Muchas gra
cias por 

confiar

en nuestro club

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

Clàssic Motor Club Vall d’Aro
Ajuntament de Pals
Restaurant La Vila de Pals
El Xiulet de Pals
Ajuntament de Palamós
Museu de la Pesca de Palamós


