


La XIX edición de Epocauto, salón dedicado a la exposición y comercialización de coches y motos 
clásicos y de colección, tendrá lugar en el recinto de Fira Reus los días 9 y 10 de marzo nuevamente 
organizado por Eventos del Motor. 
La muestra se estructurará en varias secciones: 

- Exposición y venta de vehículos clásicos Automobilia (mercadillo de piezas, accesorios, recambios, 
libros, etc.) 
- Actividades paralelas, concentraciones y homenajes 
- Aparcamiento protegido de vehículos clásicos, con descuento en las entradas.

A la edición de 2019 de Epocauto Reus se prevé que asistan un centenar de expositores, ocupando 
unos 6.300 m², a lo que se añade una superficie exterior de cerca de 4.000 m² como aparcamiento 
reservado a clásicos. 



Eventos del Motor siempre se ha caracterizado por hacer sus certámenes participativos y por eso 
invita a clubes y aficionados de Cataluña, Comunidad de Valencia y Aragón a formar parte activa de 
este salón dedicado al mundo clásico. 

La ubicación estratégica de Reus permite que clubes, aficionados y coleccionistas de un amplio 
entorno puedan asistir y participar en las actividades, así como interesarse ante la oferta comercial 
del mercadillo y de la exposición de vehículos. 

Con el objetivo de lograr la mayor promoción sobre la celebración de este certamen de vehículos 
clásicos, tal y como es habitual en la empresa organizadora, se ha previsto una estratégica campaña 
publicitaria de difusión en los principales medios especializados de España, así como entre la prensa 
catalana y en internet.



FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN Epocauto Reus 2019

ÁMBITO Nacional

PERIODICIDAD Anual

UBICACIÓN firaReus 
Avinguda de Bellissens, 40 
43204 Reus - Tarragona 
GPS: Latitud: 41º 08' 34'' Longitud: 1º 07' 45'' 

FECHAS 9 y 10 de marzo de 2019

HORARIO Sábado 9   
Domingo 10 

FECHAS DE MONTAJE Viernes 8             

FECHA DE DESMONTAJE Domingo 11      

SECTORES DE EXPOSICIÓN Automóviles y motocicletas clásicos, de época y de colección (compra, venta, 
restauración) Automobilia (piezas, accesorios, libros, juguetes y miniaturas de 
colección, maquetas, vestuario de época, antigüedades) Clubs y museos, Ralis y 
concentraciones, medios de comunicación y revistas especializadas, seguros, 
asistencia en viaje, financieras...

ORGANIZACIÓN EVENTOS DEL MOTOR 
Eduardo Iglesias 8, Portal 2, 5º Oficina 3
36202 Vigo, Pontevedra, España
986 44 16 70
info@eventosmotor.com

WEB OFICIAL www.eventosmotor.com

de 10.00 a 20.00 h
de 10.00 a 15.00 h

de  09.00 a 22.00 h

de  15.00 a 20.00 h



Hasta 01/02/2019* Desde 01/02/2019*

CUOTA DE INSCRIPCIÓN (Obligatoria)** 30,00 € 30,00 €

Superficie (mínimo 9 m²) 10€/ m² 15€/ m²

Automobilia***: expositores de recambio 
usado. Espacio (3x3) 60,00 € 90,00 €

Particulares **** Automóvil (5x2 m) 50 € 75 €

Particulares **** Motocicletas (2x1 m) 30 € 50 €

Especial (Empresas no afines al sector) 150 €/ m² 150 €/ m²

IVA no incluido.
Incluye seguro R.C contratado por la organización.
Incluye cuota de inscripción y superficie. Espacios limitados. Sólo para expositores de recambio usado.
Ubicación específica.
Espacios limitados. Incluye cuota de inscripción y servicios. 

*
**

***

****

TABLA DE PRECIOS


