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2on. CLÀSSIC CAR FESTIVAL 
24 de octubre de 2015 

 
Apreciado (a) socio(a). 
 

Llega el 2º Clàssic Car Festival. Un encuentro con una clara vocación 

festiva que este año y a diferencia del anterior, constará de dos rutas diferenciadas 
para clásicos y para antiguos, 
(opcionalmente se podrán aceptar 
clásicos indistintamente, por motivos 
de localización) con un final de fiesta 
en el "Restaurante La Cucanya" en el 
Racó de Sta. Llúcia en Vilanova i la 
Geltrú, donde celebraremos la comida  
amenizada con música y junto a la 
exposición de nuestros coches. Este 
festival, abierto a la participación, 
pretende ser una reunión de amigos 
con una afición común y en la que 
además nos gustaría que vinierais 

también, con aquellos otros amigos vuestros que creáis que les puede resultar 
interesante y divertido. 
Como el año pasado y como ya sabéis, es un evento organizado y convocado por 
esta reunión virtual de "4 clubs" (ACV, AUTOCLASSIC SANT CUGAT, CLASSIC CAR 
CLUB LA GRRIGA Y CLUB MG CATALUNYA)  y dirigido fundamentalmente a vehículos 
fabricados antes de 1980 a excepción de nuestra marca MG que puede convocar 
también los modelos roadster “MG-Rover F y TF”  fabricados hasta el final de su 
producción en 2005. También serán admitidos vehículos que por sus excepcionales 
características o interés puedan ser aceptados. 
 
Os adjuntamos el anuncio oficial del evento, convocado por la Unió4Clàssics y la 
solicitud de inscripción, que deberéis rellenar y reenviar para poder cuantificar la 
asistencia. A diferencia del año anterior los ingresos deberán realizarse en la cuenta 
corriente de ACV que este año se ocupa del control económico. 
 
Para cualquier información o cualquier duda no dudéis en poneros en contacto con 
cualquiera de nosotros que os facilitaremos cuantos detalles os resulten necesarios.    
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PROGRAMA 
 
 

10.00   PUNTO DE ENCUENTRO (SEGÚN PROGRAMA) 
 
   CLÁSICOS: CLUB EGARA  Jacint Badiella, 5 Terrassa                    
   GPS: 41°35'30.0"N 2°01'00.9"E 
 
   ANTIGUOS: CAFETERIA VIENA (ZONA COMERCIAL) 
   CTRA DEL PRAT,10 - SANT BOI DE LLOBREGAT   
   GPS: 41°20'03.8"N  2°03'05.2"E  
 
   CAFE Y PASTAS  
   REPARTO DEL FULL DE RUTA 
 
10.30   SALIDA DE RUTAS HACIA VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
12.30 /13.00 LLEGADA DE PARTICIPANTES 
   (SEGUIR INDICACIONES DE APARCAMIENTO) 
 
13.15   RECEPCION OFICIAL DE PARTICIPANTES 
   FOTOS Y APERITIVO 
 
14.00 – 18.00 COMIDA EN EL RESTAURANTE LA CUCANYA 
   El Racó de Santa Llúcia, s/n, 08800 Vilanova i la Geltrú 
   TEL.:938 15 19 34 
   GPS: 41°12'29.7"N 1°42'25.0"E 
   ACTIVIDADES 

 

Precio de la salida: 55€ por persona 
 

Fecha límite de Inscripción: 19 de octubre de 2015 
(ROGAMOS RESPETAR FECHA DE RESERVA) 

 
Datos para realizar la transferencia e inscripción al Festival 

Titular de la Cuenta: Amigos Coches Veteranos 
Cta. LA CAIXA: ES47 2100 0900 93 0209924231. 

Incluir en texto: Festival 2015 + nombre y apellidos  
 

 
 
 
 


