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En AutoRetro no podíamos dejar pasar por alto la circunstancia de que el Palacio 8 de Fira de Barcelona, sede
de esta XXXIII edición del Salón, estuviera a los pies de Montjuïc, la “montaña del motor”. Por eso la hemos
integrado en nuestro programa de actividades paralelas, como espacio para el desarrollo de la iniciativa
Montjuïc Legends Series, un conjunto de paseos/desfiles de vehículos históricos: automóviles y motocicletas,
que se celebrarán diariamente del 25 al 27 de noviembre.
La puesta en marcha de esta iniciativa dinámica nos permitirá revivir de forma pausada muchos de los
momentos de gloria que se vivieron en el trazado del circuito de Montjuïc y que forman parte de la historia del
automovilismo y motociclismo mundial.

CONDICIONES Y NORMATIVA DE PARTICIPACIÓN
1- Las “Montjuïc Legend Series” consisten en un homenaje al antiguo circuito urbano de Montjuïc
compuesto de una parte cultural y una práctica, con desfiles de vehículos clásicos controlados por
Safety Car- alrededor del trazado.
2- Se desarrollarán en el marco del Salón AutoRetro.
3- Horario: Viernes: de 15.00 a 17.00h. / Sábado: de 12.00 a 15.00h. / Domingo: de 16:00 a 18:00 h.
4- Horario de entrada al Parking Montjuïc Legend Series (por Plaza de España a Plaza del Universo,
indicando que van a las MLS): sábado entre las 10.00 y las 11.00h. Viernes y domingo de 13.00 a 14.00h.
5- El límite de participantes diarios será de 80 vehículos.
6- La actividad es gratuita.
7- La inscripción se realizará vía e-mail enviando rellena la ficha adjunta a: actividades@ermevents.es
8- Sólo aquellos que hayan recibido confirmación por e-mail pueden acudir (plazas limitadas).
9- Los vehículos deben ser clásicos (+ 25 años), matriculados, con seguro e ITV en vigor y cumpliendo
todas las normas del Código de Circulación.
10- Será obligatoria para los participantes la firma de un pliego de descargo de responsabilidades.
11- La publicidad sobre los vehículos no está permitida.
12- El desfile se realizará en tráfico abierto, en caravana tras el Safety Car, cumpliendo todas las normas de
circulación y sin adelantamientos. Consistirá dar en dos vueltas al trazado clásico.
13- Los vehículos participantes podrán permanecer en el parque cerrado de Montjuïc Legends Series hasta el
horario de cierre del Salón. Superado el horario oficial del evento serán retirados por el servicio de grúa.
14- Los participantes están obligados a seguir, en todo momento, las instrucciones del personal de control
y organización de la actividad.
15- Esta actividad puede suspenderse, en cualquier momento, por orden de la Guardia Urbana.
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Nota:
Para el correcto funcionamiento de este PDF, le aconsejamos que antes de rellenarlo lo guarde en
su ordenador utilizando la opción “Guardar como”.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Día solicitado para desfilar:

VEHÍCULO (no se admiten sustituciones):
Marca:

Modelo:

Año:

Matrícula:

PILOTO (no se admiten sustituciones):
Nombre:
Apellidos:

Edad:

Dirección:
Ciudad:
Teléfono:

CP:
Email:

Envíe este boletín debidamente cumplimentado a: actividades@ermevents.es

