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Retroclásica

Bilbao,

el

salón

de

referencia para todos los aficionados
a los vehículos clásicos, de época y
colección del norte de España, llega
este

año

a

su

décima

primera

edición, que se celebrará los días 11,
12 Y 13 de noviembre.
La

feria,

plenamente

moviliza

cada

40.000

asistentes,

pabellones
Centre

año

del

(BEC).

afianzada,

alrededor
ocupando

Bilbao

de
3

Exhibition

Entre

exposición,

aparcamiento gratuito de vehículos
clásicos y Motorshow, Retroclásica
Bilbao ocupa 50.000 m² en total.
Durante sus dos últimas ediciones, la
afluencia

de

aficionados

en

sus

vehículos clásicos se vio favorecida
por las novedades implantadas por
la organización, que dispuso dos
pabellones para el aparcamiento de
los

vehículos

de

los

aficionados,

clasificados entre los que superaban
los 30 años y los que superaban los
25 años de antigüedad, además de
ediciones

especiales

o

concentraciones concertadas con la
organización.
Para esta nueva edición, el evento
mantendrá esta distribución en
aparcamiento
trabajando

en

exposición,
presencia

y
la

para
de

el

continuará
calidad

de

aumentar

clubes

y

la
la

continuar

presentando nuevas iniciativas, que
mejoren
aficionado.

la

experiencia

del

RETROCLÁSICA BILBAO 2022

AMPLIO CALENDARIO DE
ACTIVIDADES
Como en ediciones anteriores, un variado
programa de actividades acompañará la
celebración del salón. Concentraciones,
exhibiciones, competiciones y homenajes,
se unen a la celebración de un salón muy
esperado, que llega este año a su décima
primera edición. Esta agenda contribuye a
la dinamización de un evento que
aglutina a los aficionados de distintas
facetas del mundo del motor.

EVENTOS MOTOR,
GARANTÍA DE ÉXITO
La organización correrá a cargo una vez más de
Eventos Motor, una compañía con más de 30
años de experiencia en la organización integral
de ferias y salones vinculados al mundo de la
automoción,

siendo

en

la

actualidad

la

promotora líder en el sector del vehículo clásico.
Una gestión profesional, cuidada y experta, que
domina el sector de las ferias y exposiciones en
grandes recintos con total garantía.

UNA CAMPAÑA DE MARKETING OFF-LINE Y ONLINE
Con el objetivo de lograr la mayor difusión

Paralelamente a estas acciones, la organización

posible de la celebración de Retro Clásica
Bilbao, Eventos Motor ha planificado una
estratégica campaña de comunicación y

pondrá en marcha una campaña de marketing
online centrada en RRSS y portales digitales
líderes en este nicho de mercado concreto,

publicidad
en
las
principales
revistas
especializadas, así como en prensa y radio,
además
de
algunos
medios
franceses,

alcanzando
así
a
una
audencia
potencialmente podría asistir al evento.

asegurando la presencia off-line de la campaña.

que
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TARIFAS

MOTORSHOW RCB
EL COMPLEMENTO PERFECTO
Tras un año de parón forzoso
debido

a

las

restricciones

provocadas por la pandemia,
vuelve a Retroclásica Bilbao la
celebración

de

su

mítico

Motorshow.
Todos los visitantes que acudan
al

salón

de

clásicos

podrán

acceder a este espectáculo, que
se

celebra

evento

paralelamente

en

el

pabellón

al
1,

contiguo a la exposición.
Esta exhibición es sin duda uno
de los grandes atractivos del
certamen,

en

el

que

los

aficionados disfrutan del show
que

ofrecen

los

pilotos

de

diferentes categorías.
Las pruebas de la competición
contra crono ocupan durante
todo el día las jornadas del
sábado

y

del

domingo,

generando una gran afluencia
de público dispuesto a disfrutar
de grandes dosis de adrenalina.
Sin duda, el Motorshow será un
año más uno de los grandes
reclamos de Retroclásica Bilbao
y que se celebrará los días 12 y
13 de noviembre.

8º MOTORSHOW - RETROCLÁSICA BILBAO 2022

