
 

 

 

VII CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS Y DEPORTIVOS  

“VILLA DE FUENSALIDA” 

 

12 de Abril de 2015 

 

Con la organización de dicho evento se pretende congregar 

un gran número de vehículos clásicos en el centro de 

Fuensalida, en nuestra Glorieta para vista y deleite del 

público asistente, eligiendo este lugar por su peculiar 

ambiente y emplazamiento.  

 

A la llegada y después de las inscripciones se ofrecerá 

un café de bienvenida a los participantes y autoridades 

asistentes a dicho evento y disfrutaremos con nuestros 

amigos de nuestras conversaciones (como no de clásicos), 

y nuestros vehículos quedaran expuestos para vista del 

público asistente, para posteriormente recorrer las 

calles de nuestra localidad realizando un desfile con 

nuestros autos . 

Seguidamente nos dirigiremos al Polígono La Golondrina 

donde se realizara unas pruebas de habilidad al volante 

en forma de Slalom para vista del público en general 

mientras tomamos un aperitivo. 

 

Al finalizar, se recorrerán de nuevo las calles de la 

localidad, siendo de nuevo el punto de estacionamiento 

“La Glorieta”, donde se estacionaran los vehículos en 

quedando en exposición mientras disfrutamos de una comida 

en un restaurante cercano, donde haremos un sorteo de 

regalos al finalizar la comida.  

 

 

Después de la comida se dará un paseo para posteriormente 

dar por finalizada la concentración preparando ya con 

novedades la del año que viene. 



 

 

 

 

HORARIO PREVISTO PARA EL EVENTO: 

A las 9:30 h salimos de Torrijos sitio habitual (híper 

Torrijos) puntualidad por favor. 

9:30 a 10:00 h: Inscripciones en “La Glorieta”. 

11:00 h: Café de bienvenida. 

12:00 h: Desfile con los autos por las principales calles 

de la localidad. 

12:30 h: Slalom en el Polígono La Golondrina y 

aperitivo.  

14:00 h: Regreso a “La Glorieta”. Feria de los autos 

asistentes a la concentración. 

14:30 h: Comida en restaurante cercano, Marisquería Hnos. 

Mora.  

Comida adultos 25€ 

Niños 15€ 

Inscripción 5€ 

Si te quedas a comer no pagas inscripción. 

 

 

Más información: 

Tel.618 879 001 Javier. 

Mail: loscacharritos@hotmail.com  

Web: www.loscacharritos.com 
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