PARA PÚBLICO
EXPOSICIÓN MADRID MOTOR DAYS
Organiza: SPAIN MOTOR DAYS
EXPOSICIÓN COCHES FUERA DE CATÁLOGO by CAR
Organiza: CAR
Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Porsche

EXPOSICIÓN “GESTIÓN DE VEHÍCULOS AL FINAL DE LA VIDA ÚTIL”
Organiza: SIGRAUTO
SIGRAUTO PONE A PRUEBA LOS CONOCIMIENTOS SOBRE VEHÍCULOS DE USUARIOS Y
PROFESIONALES
“Un año más, SIGRAUTO volverá a organizar su concurso ¿SABES QUÉ COCHE ERA?
en el que el visitante deberá descubrir qué vehículo se esconde dentro del cubo de
1 metro por 1 metro que estará ubicado a la entrada de su stand. Entre todos los
acertantes, el último día del Salón, SIGRAUTO sorteará una Playstation”

ZONA TECHNO EXPERIENCE RENAULT CAPTURE
Organiza: RENAULT

IMOLA… New for Race
Organiza: Circuito Internacional de Enzo y Dino Ferrrari
Stand en el que estarán representadas las marcas Maserati,
Ferrari, Lamborghini y Ducati

EXPOSICION “CLASSIC CORNER”
14/05/14

Organiza: Espíritu de Montjuïc
Espíritu de Montjuïc, uno de los mayores eventos de
competición histórica de Europa, estará presente en el Salón
del Automóvil de Madrid con varios de los vehículos que han
participado en este revival y liderando una nueva zona
especialmente dedicada a los vehículos clásicos y a la
competición histórica, denominada “Classic Corner”

RACE ESCUELA DE CONDUCCIÓN
Organiza: RACE

PISTA CONDUCCIÓN DEPORTIVA VEHÍCULOS COMPETICIÓN
Organiza: SPAIN MOTOR DAYS
Lugar: Explanada Pabellón 1 (jueves 22 14’0021’00 hasta 25)
Ifema y Madrid Motor Days han contado con la prestigiosa
escuela de conducción Sportdrive para una prueba de
conducción dinámica, deportiva y segura. Situada en el
parking exterior 1 oeste, que servirá como plataforma para
un mini circuito delimitado con conos y una frenada de
emergencia con ABS. Este test drive sin precedente estará
dirigido a todo el público que visite el recinto y haya
adquirido su entrada para el Salón, una prueba dinámica
con los mejores deportivos del mercado.

SHOW DE TUNING AMERICANO “CHIP FOOSE”
Organiza: 3M ESPAÑA
El desafío. Te proponemos que compartas tu talento como
pintor con nosotros y enseñes la especialidad de tu taller.
Puedes competir en 3 categorías: Lijado, Enmascarado y
Pulido Revisa los vídeos que te enseñamos a continuación y
enséñanos cómo lo haces tú.

ZONA INTERACTIVA NINTENDO
14/05/14

Organiza: AUTO BILD
En el stand de Auto Bild tenemos un espacio reservado para
que demuestras tu capacidad al volante de… Mario Kart!.
Con la colaboración de Nintendo, podrás participar en un
Campeonato del juego más divertido de coches para
Nintendo 3DS, Mario Kart. Los más rápidos, se llevarán
premios increíbles (consolas, videojuegos y revistas).
Además, en Auto Bild también puedes fotografiarte con
coches espectaculares, hojear la mejor revista de coches o
conocer más a fondo nuestra web.

EXPOSICION UPM Racing
Organiza: ASEPA
El equipo UPM Racing trae al salón 3 monoplazas del
equipo: el UPM06 (prototipo del año 2009, de
combustión) y los monoplazas que compitieron en 2013
en el circuito de Hockenheim, en la Formula Student
Germany: el UPM10c y el UPM10e (combustión y
eléctrico, respectivamente). Estos bólidos son capaces
de acelerar de 0 a 100 km/h en 4 segundos y pesan tan
solo unos 200 kg

DRIFT SHOW –FREESTYLE SHOW – STUNT RIDING
Organiza: SPAIN MOTOR DAYS
Lugar: Explanada trasera Pabellón 5 (Sábado 24 13’00 y 18’00)
Proponemos un espectáculo que fusiona diferentes disciplinas
del motorsport.
Breaking Freestyle show mezcla una gymkhana de Drift, Stunt
Riding con 6 motos y un Quad, tanto de vehículo R como con
las Harley Davidson y el atrezzo para el desarrollo del mismo...

14/05/14

PISTA INFANTIL & LUDOTECA
Organiza: AUTOFÁCIL
Los niños son grandes apasionados de los coches y dentro de un salón del
automóvil deben tener su lugar en el que entretenerse y jugar después de haber
disfrutado de una apasionante visita a los diferentes stands. Y en el Salón del
Automóvil de Madrid, en colaboración con la revista Autofácil, hemos preparado
un centro de juegos y entretenimiento para nuestros pequeños protagonistas. Un
lugar en el que las niñas y niños se ocupen de „sus cosas‟ -jugar, jugar y jugarmientras los mayores cierran la compra del nuevo coche que pronto llegará a casa.

LADY’S CORNER BY MADRID BEAUTY DAYS
Organiza: MADRID BEAUTY DAYS

14/05/14

