AutoRacing 2019, Salón del Automóvil de Competición y del
Karting, presenta el “Racing Corral”, una iniciativa comercial
dirigida a fomentar la compra y venta de automóviles de
competición de ocasión.
Esta oferta comercial entre particulares se desarrollará en la
zona interior del Pabellón de Cristal, Parque Ferial de Casa de
Campo.
Los vehículos permanecerán expuestos desde el viernes día 22
al domingo día 24 de febrero.

FICHA TECNICA
Fecha de celebración:

Del 22 al 24 de febrero de 2019.

Ubicación: 			

Pabellón de Cristal - CASA DE CAMPO

Horario público: 		
				

Días 22 y 23: 10:00 - 20:00 horas.
Día 24: 10:00 - 18:00 horas .

Recepción vehículos:
				

Miercoles 20: 15:00 - 19:30 horas.
Jueves 21: 09:00 - 22:30 horas ininterrumpido.

Retirada vehículos:		
				

Domingo 24: 18:00 - 23:30 horas.
Lunes 25: 09:00 - 15:00 horas.

Acceso: 			

Puerta de carga y descarga.

Inscripción anticipada:

A través de la web autoracingmadrid.com

				

Hasta el viernes día 7 de febrero de 2019.
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FICHA DE INSCRIPCION RACING CORRAL
Datos del propietario:
D.N.I.

Nombre y apellidos
Dirección
Provincia

Ciudad
C.P.

Teléfono

País

Email

Teléfono móvil

Datos del vehículo:
Marca del vehículo
Modelo
Año de fabricación

Precio de venta

TARIFAS
de 0 € a 10.000 € ...................... 140 €* / Vehículo

de 20.001 € a 25.000 € .......... 275 €* / Vehículo

de 10.001 € a 15.000 € .......... 165 €* / Vehículo

de 25.001 € en adelante .......... 1% + IVA del precio

de venta.
Tope 500 €.

de 15.001 € a 20.000 € .......... 220 €* / Vehículo
* Estos precios incluyen el 10% de IVA.
La gestión de venta podrá ser exclusivamente por cuenta del propietario o podrá acordar con la organización la
comercialización del mismo. Consulte los costes con la organización.

DATOS DE INTERES
Enviar esta ficha de inscripción por vehículo debidamente cumplimentada a: comercial@autoracingmadrid.com
Para cualquier consulta pueden dirigirse a +34 910 015 401
La organización podrá rechazar cualquier inscripción que no cumpla con las condiciones requeridas.
En el caso de realizar la venta del vehículo, este se podrá retirar en el mismo día al finalizar el horario de visita.
1 pase por vehículo válido 3 días.
Transporte por cuenta del propietario.
El vehículo puede quedar protegido con una carpa plegable, pero debe estar asegurada con los contrapesos adecuados.
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