Como viene siendo habitual durante los últimos años, Andalucía abrirá el calendario de eventos del
sector de los vehículos clásicos en España en 2020. Málaga se convertirá una vez más en el foco de
atención de los acionados a los vehículos de época y de colección del sur del país con la séptima
edición de Retro Málaga Auto&Moto.
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga volverá a ser magníco escenario para este evento, que
en 2020 se desarrollará del 24 al 26 de enero y que volverá a congregar a miles de personas,
esperando superar los 20.000 visitantes en esta nueva edición.
Retro Málaga convierte esta ciudad en foco de atención de clubes automovilísticos, acionados y
público en general, con asistencia de toda Andalucía así como de regiones limítrofes.
La organización prevé acoger este año más de 150 expositores, completando nuevamente todo el
espacio disponible, al igual que ha sucedido en las cuatro últimas ediciones, en las que numerosas
empresas quedaron pendientes de una lista de espera cada vez más amplia.
La muestra albergará sus espacios habituales, como son la zona de exposición, con presencia de
profesionales del sector que ofrecen coches o motos a la venta; clubes que organizan muestras y
divulgan sus actividades; zona donde los propietarios privados ponen a la venta sus vehículos; zona
comercial, donde múltiples profesionales ofrecen todo tipo de piezas, recambios, repuestos, ropa,
revistas, libros, regalos y todo tipo de mercancía relacionada con el sector de lo retro y el motor.

Además, un intenso programa de actividades y contenidos hará disfrutar al acionado
asistente, gracias a la celebración de concentraciones, exhibiciones y exposiciones especiales.
Por otra parte, el público que asista en coche o moto clásica podrá acceder a un
aparcamiento gratuito y disfrutar de un descuento en la entrada (válido hasta dos personas por
vehículo). Esta zona de estacionamiento puede ser igualmente visitada por el público para
admirar los vehículos, aunque éstos no se podrán comercializar.
La celebración de Retro Málaga será promocionada desde nales de 2019 tanto en revistas
especializadas como en medios digitales y RRSS, gracias a la planicación de una potente
campaña publicitaria, que incluye también diferentes medios locales (radio, TV y prensa
escrita).
Cabe destacar que el público extranjero de la Costa del Sol forma parte del target de esta
campaña, además de los acionados del sur peninsular, al que se impacta a través de
acciones en prensa inglesa y alemana.
En lo referente al recinto, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga combina unas modernas
instalaciones y una estratégica ubicación, que facilita tanto la asistencia de visitantes como el
aparcamiento de sus vehículos.
Por último, cabe destacar que la empresa organizadora, Eventos del Motor, cuenta con más de
29 años de experiencia en la celebración de monográcos comerciales vinculados al mundo
de la automoción, siendo la promotora del mayor certamen de vehículos clásicos de la
Península Ibérica, autoClássico Porto, además de los salones Retro Galicia, RetroMotor
Barcelona, Retro Clásica Bilbao y Retromóvil Madrid, entre otros.

FICHA TÉCNICA
DENOMINACIÓN

VII Retro Auto&Moto Málaga, Salón del Vehículo Clásico y de Época

ÁMBITO

Internacional

PERIODICIDAD

Anual

UBICACIÓN

Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
Avenida Ortega y Gasset, 201 – 29006 Málaga

FECHAS

Del 24 al 26 de enero de 2020

HORARIO

Viernes 24
Sábado 25
Domingo 26

de 16.00 a 21.00 h
de 10.00 a 21.00 h
de 10.00 a 20.00 h

FECHAS DE MONTAJE

Jueves 23
Viernes 24

de 09.00 a 20.00 h
de 10.00 a 14.00 h

FECHA DE DESMONTAJE

Domingo 26
Lunes 27

de 20.00 a 24.00 h
de 09.00 a 20.00 h

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, nancieras...

ORGANIZACIÓN

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

WEB OFICIAL

www.eventosmotor.com

TABLA DE PRECIOS*
Hasta 31/12/2019

Desde 01/01/2020

CUOTA DE INSCRIPCIÓN** (Obligatoria)

60,00 €

60,00€

Supercie

18€/ m²

20€/ m²

Mesa 2x1 (incluye supercie)

60,00 €

80,00 €

Particulares *** Automóvil (5x2 m)

100,00 €

130,00 €

Particulares *** Motocicletas (2x1 m)

50,00 €

65,00 €

Especial (Empresas no anes al sector)

150 €/ m²

150 €/ m²

Canon de Montaje

4,00 €/ m²

4,00 €/ m²

* IVA no incluido.
** Incluye seguro R.C contratado por la organización.
*** Plazas limitadas. Incluye cuota de inscripción y todos los servicios.

