19-20-21 OCTUBRE 2018
AUTORETRO - MONTJUÏC - FIRA BARCELONA
autoretro.es/montjuic-legends-series
En AutoRetro no podíamos dejar pasar por alto la circunstancia de que el Palacio 2 de Fira de Barcelona, sede de
esta XXXV 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 19 al 21 de octubre.

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 12:00 a 15:00 h.
4- Horario de entrada al Parking Montjuïc Legend Series (por el acceso a Plaza del Universo desde la calle
Rius i Taulet): sábado y domingo entre las 10.00 y las 11.00h. Viernes 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 los siguientes datos a: actividades@ermevents.es
- día solicitado para desfilar
- nombre completo y teléfono móvil
- modelo de coche y año
- matrícula
8- Sólo aquellos que hayan recibido confirmación por e-mail pueden acudir (plazas limitadas).
9- Los vehículos deben ser clásicos (+ 30 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.

