CLUB
STATION
ESPACIO GRATUITO

PARA CLIBES

HAZ CRECER TU CLUB
Retro Málaga, el mejor escaparate para su actividad
Del 11 al 13 de junio en FYCMA
Una de las bases para mantener viva la afición por los vehículos clásicos es la existencia de
clubes de aficionados. Lo mismo ocurre con las ferias, una cita ineludible para la reunión de
amantes del motor de distintas localidades. Y la unión hace la fuerza.

Es por esa fuerza que, desde hace muchos años, Eventos Motor ofrece de forma gratuita en
todas sus ferias una zona denominada CLUB STATION, en la que los clubes de aficionados
pueden promocionar su actividad y captar nuevos socios. Crecer juntos, esa es la cuestión.

¿Cuándo y dónde?
En el salón del vehículo clásico, de época y colección Retro Málaga, que se celebrará del 11
al 13 de junio en FYCMA.

La principal feria de clásicos del sur de España a disposición de tu club. En el interior del
pabellón,

en

un

stand

delimitado

y

rodeado

de

una

exposición

que

reúne

a

miles

de

aficionados susceptibles de formalizar su alta como socios, o apuntarse a concentraciones y
otras actividades.

¿Condiciones?
El tamaño de los espacios del CLUB STATION irá en función de diversos factores, como la
antigüedad del club, cantidad de socios, el montaje previsto, la celebración de algún
aniversario, etc.

En estos espacios el Club podrá divulgar su actividad, su calendario de eventos, promover la
captación

de

nuevos

socios,

etc.

pero

nunca

vender

coches

u

otros

servicios,

es

el

compromiso que pedimos. Para ejercer actividad comercial consulta nuestras tarifas para
expositores, escribiendo un e-mail a info@eventosmotor.com o llamando al +34 605950284.

Eventos del motor cede el espacio, mientras que la decoración y disposición del stand corre
a

cargo

del

Club.

Solicita

presupuesto

si

crees

que

puedes

necesitar

instalación

de

moqueta, iluminación, internet u otros servicios. Trabajamos con los mejores proveedores.

Para participar en este espacio sólo se pide el pago de una

cuota de inscripción de 60€*,

que incluye el seguro R.C obligatorio y un pase de acceso al evento por cada vehículo
expuesto. Para los socios del Club ofrecemos una tarifa especial tanto para entradas
diarias como para los tres días. En ambos casos deberán ser solicitadas y adquiridas antes
del inicio de la feria.

Para la organización de charlas, concentraciones y otros eventos paralelos al salón consulta
previamente con la organización. Te ayudaremos a difundir la programación a través de
nuestros canales de comunicación.

Los espacios del CLUB STATION son limitados. Consulta disponibilidad escribiendo un e-mail
a info@eventosmotor.com y formaliza tu inscripción cuanto antes.

*Precio sin IVA

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
R E T R O M Á L A G A
1 1 - 1 3

D E

J U N I O ,

2 0 2 1

F Y C M A

Con los datos que facilito a continuación, solicito inscribirme en el CLUB STATION,
espacio gratuito para clubes de Retro Málaga 2021.

º STAND:

DATOS DEL CLUB

N

NOMBRE DEL CLUB:

DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:

CP:

AÑO DE FUNDACIÓN:

NºSOCIOS EN ACTIVO:

CIF:

PERSONA DE CONTACTO

NOMBRE COMPLETO:

TLF:

CARGO:
E-MAIL:
ESPACIO SOLICITADO: _____m x _____m

SOLICITO CATÁLOGO DE SERVICIOS*
*moqueta, electricidad, internet, etc

Al firmar este formulario, acepto los términos y
condiciones indicados en el presente documento.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Fecha:

Para formalizar la inscripción y reservar el espacio se deberá
enviar a

info@eventosmotor.com :

- Este formulario con todos los campos cubiertos.
- Copia del DNI del representante.
- Justificante de ingreso/transferencia de la cuota de inscripción.

Firma del representante

- Ficha de contenidos cubierta (pág. siguiente).

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de Datos le informamos que los datos facilitados, por usted, de forma voluntaria en la presente dicha de
inscripción, se incorporarán a las Actividad de Tratamiento titularidad de EVENTOS DEL MOTOR, S.L con CIF número B 36.837.516 y domicilio social en C/ Eduardo Iglesias 8 Portal 2 5º Oficina 3.
36202 Vigo, Pontevedra. La finalidad de dicho tratamiento es la gestión de sus datos para la participación en el presente evento, así como, mantenerle informado, incluso por medios electrónicos,
sobre cuestiones relativas a la actividad de la compañía. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad en cualquier momento, mediante
escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique dirigido a la dirección arriba indicada o al correo electrónico info@eventosmotor.com . Con la firma del presente formulario,
usted otorga su consentimiento para el tratamiento y cesión de sus datos anteriormente mencionados.

info@eventosmotor.com

+34 605 950 284

FICHA DE CONTENIDOS
R E T R O
1 1 - 1 3

D E

M Á L A G A
J U N I O ,

F Y C M A

ANIVERSARIOS, CONCENTRACIONES U OTRAS ACTIVIDADES

Detalla a continuación los contenidos previstos en el stand (aniversarios, homenajes, concentraciones, charlas,
coloquios, presentaciones de libros, etc.)

LISTADO DE VEHÍCULOS PARTICIPANTES

Los

vehículos

expuestos

en

el

stand

deben

ser

estrictamente

originales.

En

caso

de

presentar

alguna

modificación se deberá comunicar a la organización.
Indica a continuación, con el mayor detalle posible, la marca, el modelo y el año de fabricación de los vehículos
que serán expuestos en el stand:

MARCA

MODELO

AÑO

info@eventosmotor.com

+34 605 950 284

