
 Venta Gratuita
para Particulares

ZONA Cover Garage

La VIII edición de Retro Clásica Bilbao, 16 al 
18 de noviembre de 2018, dispondrá nueva-

mente de un área gratuita para venta de coches 
y motos particulares

Gracias al acuerdo alcanzado nuevamente en-
tre la firma aseguradora especializada Classic 

Cover y la organizadora de este certamen, Eventos 
del Motor, se va a crear un área exclusiva, dentro del 

mismo pabellón en el que se celebra la feria, en el que 
los particulares que deseen vender su automóvil o motocicleta 

podrán dejarlos a la venta durante todos los días del evento de forma totalmente gratuita.

Participar en el Cover Garage (así se denomina a este área gratuita), será muy sencillo y 
sólo supondrá hacer una inscripción previa.

Las plazas en esta zona Cover Garage estarán limitadas a un máximo de unidades, por lo 
que se recomienda a los propietarios interesados en exponerlos que realicen la reserva 

de su plaza cuanto antes, ya que una vez cubierto el cupo, se cerrará la admisión de vehí-
culos gratuitos.

Los propietarios que participen en el Cover Garage dispondrán del mismo descuento en 
el precio de la entrada que la bonificada de expositores, así como de otra serie de servi-

cios para facilitar la venta de sus vehículos, como los carteles anunciadores para poner las 
características y el precio, etc.



CONDICIONES PARA LA EXPOSICION DE VEHÍCULOS EN EL
COVER GARAGE

• Plazas Limitadas

• Los vehículos inscritos deberán tener más de 30 años de antigüedad

• Solamente se aceptarán vehículos de particulares y un solo vehículo por DNI

• Deberá coincidir el DNI de la persona que lo inscribe con la documentación del vehículo, por lo 
que será obligatorio enviar dichos documentos.

• Los vehículos deberán permanecer todos los días de duración del evento.

• Para reservar el espacio, se deberá pagar una fianza de 50 €, la cual se devolverá, mediante 
cheque, una hora antes de finalizar el certamen en las oficinas de Organización. En caso de no 
recoger el cheque en este horario se enviará por mensajero a portes debidos, para lo cual deberán 
contactar con la Organización y facilitar una dirección postal.

• Así mismo, para formalizar la inscripción y reservar el espacio, se deberá enviar el formulario 
debidamente cumplimentado, el justificante de ingreso/transferencia de la fianza, el DNI del pro-
pietario y la documentación del vehículo.

• La fianza se pagará mediante ingreso o transferencia bancaria y será devuelta con un cheque 
por el mismo valor.

• En el caso de no comparecencia, únicamente se devolverá la fianza si el vehículo se ha vendido 
entre la fecha de inscripción y la celebración de la feria, y ello ha sido comunicado a la organiza-
ción como máximo tres días después de realizada la venta. El documento que justifique esta venta 
será emitido por la Dirección General de Tráfico

• Todos los vehículos inscritos deberán llevar un cartel tipo con los datos y precio del vehículo. 
Dicho cartel será suministrado por la organización. Este será el único cartel de venta que podrán 
tener los vehículos.

• El acceso de los vehículos se realizará durante las jornadas de montaje del certamen

• La retirada se llevará a cabo el domingo en el horario de desmontaje

• El incumplimiento de cualquiera de estas normas implicará la no aceptación de la inscripción y 
pérdida de la fianza. 

• Fecha tope de inscripción una semana antes del evento (para fecha posterior, consultar). En el 
caso de que la fecha de fabricación fuese anterior a los 30 años, y dependiendo del interés del 
vehículo, la organización también podrá aceptar su inscripción. Así mismo, la organización se 
reserva el derecho de rechazar la inscripción de algún vehículo si considera que no cumple las 

condiciones requeridas.



FICHA DE INSCRIPCION*

Deseo participar en el COVER GARAGE de:

RETRO CLÁSICA BILBAO 2018
DATOS PERSONALES

Nombre:

CP y Localidad:              DNI:

E-mail:       Teléfono:

EL VEHÍCULO

Automóvil:    Motocicleta:

Marca:      Modelo:

Año: 

Estado de Conservación:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(Siendo 10 el mejor estado) 

         
Precio de venta del vehículo (€):

Acepto las condiciones

            Fecha: ......../........./.............                               Firma:

 
MUY IMPORTANTE: 

* Para formalizar la inscripción y reservar el espacio, se deberá aceptar las condiciones de participación 
detalladas en la segunda hoja de este documento y enviar el formulario debidamente cumplimentado, el 
justificante de ingreso/transferencia de la fianza, el DNI del propietario y la documentación del vehículo.

La fianza deberá pagarse en el número de cuenta: ABANCA: ES86 2080 5000 61 3040272808

Enviar a:
info@eventosmotor.com



Denominación VIII Retro Bilbao, Feria del Vehículo Clásico, de Época y Colección

Ámbito Internacional

Periodicidad Anual

Ubicación Bilbao Exhibition Centre,  Ronda de Azkue 1
48902 Ansio-Barakaldo (Bilbao)
GPS:  N43.29027º   W2.98891º

Fechas del Salón Del 16 al 18 de Noviembre de 2018 

Horario Día  16 -  Viernes:    16.00 – 21.00 horas
Día  17 -  Sábado:     10.00 – 21.00 horas  
Día  18-  Domingo:  10.00 – 20.00 horas  

Fechas de Montaje Día 15  -   Jueves:       09.00 – 20.00 horas
Día 16  -   Viernes:     09.00 – 14.00 horas

Fechas de Desmontaje Día 18 - Domingo:    20.00 – 24.00 horas
Día 19  -  Lunes:         09.00 – 20.00 horas

Sectores Exposición Automóviles y Motocicletas Clásicos, de Época y 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, , etc.

Organización Eventos del Motor 
Eduardo Iglesias, 8 Portal 2, 5º Of. 3
36202 Vigo – España 
Telf.: 986 44 16 70  
info@eventosmotor.com

Web Oficial www.eventosmotor.com

Ficha Técnica
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