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BAJA TRANS ANDALUSÍA
ALGAMITAS – SEVILLA
Durante los días 6 y 7 de septiembre se disputará de manos de RS Sport, la primera edición de
la Baja Trans Andalusía, una prueba off road con un recorrido de casi 700 kilómetros, en la que tomarán la
salida Camiones, Vehículos TT, Quads y Motos. El viernes comenzará a las 9:15h con las verificaciones en
Algámitas Aventura, seguido del reconocimiento de la Prólogo en la Cooperativa Sierra del Terril de 9:30 a 11h y la realización de la
misma a las 12:20h. A las 15:20h comenzará la prueba, con la salida del 1º participante de la categoría de Moto y a las 15:30h el 1º de
TT para completar la SS1. A las 17:37h salida 1º participante de moto y a las 18:37h el de TT hacia la SS2. El sábado salida de la SS3
a las 8:22h para motos y a las 9:52h para TT y la SS4 a las 14:22h la 1ª moto y a las 16:12h el 1º vehículo TT. A las 21h ceremonia de
entrega de trofeos en Algámitas Aventura. La baja tiene un recorrido total de 696.10km, de los cuales 568,60km corresponden a sectores
competición y 127,5km a sectores de enlace.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRONOMETRADAS
I CRONOMETRADA DE LAS MINAS, PEÑARROYA PUEBLONUEVO – CÓRDOBA
Este sábado 7 se disputará en Peñarroya Pueblonuevo, Córdoba, la primera Cronometrada de Las Minas, 4ª
cita valedera para el Campeonato de Andalucía de la modalidad. La prueba, organizada por la Esc. Esalto
Alto Guadiato, comenzará a las 10:30h con las verificaciones de Turismos, Car Cross y CM en la Plaza Santa
Bárbara. A las 14h se cerrará el tráfico de la N-432a, donde a las 15:30h comenzará la competición con una
manga de entrenos, seguida de las 3 mangas oficiales. Al finalizar entrega de trofeos
en Plaza Santa Bárbara.
LAMERA CUP – CARRERA 24H DE RESISTENCA DE AUTOMOVILISMO
CIRCUTO DE JEREZ ÁNGEL NIETO – CÁDIZ
El Circuito de Jerez acogerá este fin de semana la quinta cita de la Lamera Cup, un certamen francés de
carreras de resistencia de 24h de automovilismo que se celebra en diferentes circuitos europeos. Se trata de
una copa monarca, en la que participan una media de 30 equipos a los mandos de los “Lamera”, un prototipo
con motor de 2500cc que rinde 320 cv de potencia, y todo ello con un peso de solo 910 kg. El viernes de
17h a 20h verificaciones, el sábado desde las 8:30h entrenos y comienzo de la carrera de 24h a las 15h con
finalización el domingo a la misma hora. Entrada al circuito gratuita para aficionados.
CAMPEONATO KARTING 4T 103 OCTANOS
KARTING SEVILLA, ALCALÁ DEL RÍO - SEVILLA
Organizada por 103 Octanos, este domingo 8 se disputa en Karting Sevilla, la cuarta cita del Campeonato
de Resistencia de Karting 4T. A las 9h apertura de instalaciones para dar paso una hora después, a la
formalización de inscripciones, peso de pilotos, sorteo de dorsales y briefing a las 10:35h. A continuación la clasificación de 11 a 11:55h
y comienzo de carrera a las 12:30h con una duración de 3 horas y rotación de karts. Los equipos estarán formados por entre 3 y 5 pilotos.
Inscripción: 285€ por equipo. Para + info: 622 568 484.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA COCHES RADIO CONTROL ELÉCTRICOS
PALOS DE LA FRONTERA – HUELVA
Este fin de semana se disputará en el Circuito La Fontanilla de Palos de la Frontera, Huelva, la 4ª prueba
valedera del Campeonato de Andalucía Electric Power Súper Cup, coches radio control eléctricos, para las
categorías 1/8 Eco, 1/8 Truggy, 1/10 2WD y 1/10 4WD. El sábado serán los entrenos de 9 a 19h y el domingo
nueva sesión de entrenos de 8:15h a 9h. A continuación, a las 9:30h mangas clasificatorias a las 9:30h y finales a partir de las 13h. La
entrega de trofeos será a las 17h. Inscripción: desde 30€.
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE ITALIA – CIRCUITO DE MONZA
La 14ª cita del mundial de Fórmula 1 se disputa este fin de semana en el Circuito de Monza,
Italia. El mítico trazado tiene una longitud de casi 6km, al cual los pilotos deberán de dar 53 vueltas. En
la pasada edición se hizo con la victoria Hamilton en 1ª posición, seguido de Räikkönen segundo y Bottas tercero. El sábado la
clasificación a partir de las 15h y el domingo la carrera desde las 15:10h en Movistar +.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE DIRT TRACK
III DIRT TRACK DE TREBUJENA – CÁDIZ
La sexta y última cita del Campeonato de Andalucía de Dirt Track se disputará la noche del sábado 7
en la localidad gaditana de Trebujena. El evento organizado por el MC Trebujena, se celebrará en las
instalaciones de Trebujena Motorland, comenzando a las 21h con las dos mangas de entrenamientos,
seguidos de las mangas de carreras de las categorías Alevín, Promesas, Aficionados y Élite. Sobre las
00h entrega de trofeos a los vencedores.
CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE CÓRDOBA
EL CARPIO – CÓRDOBA
Este domingo día 8, y tras el parón veraniego, vuelve el Campeonato Provincial de Motocross de Córdoba
con esta 3ª cita que se disputará en El Carpio, Córdoba. Se llevará a cabo en el Circuito Charco Riañez y
comenzará con los entrenamientos a partir de las 9h. En la prueba participarán las categorías de MX1,
MX2, MX1 Aficionados, MX2 Aficionados, Master 50, Féminas, 85cc, 65cc, 50cc y Clásicas.
II EXHIBICIÓN ENDURO INDOOR CHAUCHINA – GRANADA
La localidad granadina de Chauchina acogerá el sábado 7, esta segunda Exhibición de Enduro
Indoor. El circuito situado en las inmediaciones del municipio, abrirá sus puertas a partir de las 16:30h
con la recepción e inscripción de participantes hasta las 17:30h. De 18h a 18:30h entrenos y comienzo de
la prueba a las 19h. La prueba cuenta con la colaboración del Ayto de Chauchina y Los Moteros del Sur
Ecologista. Entrada: 5€ con una consumición
I ENDURO INDOOR CIUDAD DE VILLACARRILLO – JAÉN
La localidad jienense de Villacarrillo acoge este domingo 8, su primer Enduro Indoor organizado
por el Motor Club Sierra Las Villas. Será en el Futuro Recinto Ferial donde se celebre, empezando a las
8:45h con el briefing, seguido de entrenos libres y a partir de las 9:30h carreras Amateur, Semipro y Pro.
El precio de la inscripción será de 30€ que incluirá seguro, desayuno, almuerzo y bolsa regalo. Premios
en metálico para los vencedores. El evento contará con fiesta pre-feria, con animación y servicio de barra con precios populares.
Entrada al público gratuita. Para + info: 680 136 221.
COPA IBÉRICA Y CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE LANCHAS RADIO CONTROL
SEVILLA
Este sábado día 7 se celebrará en Sevilla, la segunda prueba valedera para el Campeonato Andaluz de
Radiocontrol Térmico y para la Copa Ibérica en la categoría Tunnel 3,5cc. Organizada por la Federación
Andaluza de Motonáutica, se llevara a cabo en el Parque del Alamillo, comenzando a las 10h con las
verificaciones, seguidas de reunión de pilotos a las 11h. A las 11:10h comenzará la primera de las 4 mangas de 10 minutos de
duración cada una. La entrega de trofeos a las 14h. Inscripción gratuita.
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V ANIVERSARIO DEL GRUPO MOTERO DESCUBRIDORES HUELVA
El Grupo Motero Descubridores Huelva celebra su Quinto Aniversario este sábado 7 en
Huelva. La fiesta tendrá lugar en las Carpas de la Avda. de Andalucía, comenzado a partir de
las 10:30h. Los asistentes realizarán la tradicional ruta de Los Descubridores hasta el Muelle de Las
Carabelas, que podrán visitar de manera gratuita. A la vuelta disfrutarán de 4 conciertos de música en
directo, sorteos, Dj, animación y barra con comida y bebida a precios populares.
V ANDA SOBRE RUEDAS
VIATOR – ALMERÍA
Este domingo, de 11 a 18:30h, tendrá lugar en la Ciudad Deportiva de Viator, Almería, la quinta edición
del evento benéfico “Anda Sobre Ruedas”, organizado por Support 81 Almería y el Ayto de Viator. Durante
la jornada habrá concierto, ruta motera por la zona, barra con comida y bebidas a precios económicos,
stands de ropa y merchandising, sorteos de premios, etc. Todo lo recaudado irá a beneficio de l@s
niñ@s con discapacidad de Almería.
I MARBELLA MOTOROCK 2019
MARBELLA – MÁLAGA
La Asociación Musical Metalurgika y el Club Motero Vikings organizan el sábado día 7, el Primer
Marbella Motorock. Será en las instalaciones de Fuerte Nagüeles, en Marbella. Comenzará a partir
de las 15h con las actuaciones de los grupos, además de exposiciones, diversos stands y actividades
musicales para los más peques, sorteos. El recinto dispone además de un gran parking y la opción de pernoctación en alguna
de sus cabañas, zona de acampada y piscina. Donativo: 5€ que serán donados a la AECC. Para + info: 636 449 664
MOTO ALMUERZO HALCONES AXARQUIA
ALMAYATE – MÁLAGA
Este domingo Halcones Axarquía celebrarán su tradicional moto almuerzo en el Restaurante Lo Pepe
Molina de Almayate, Málaga. El evento dará comienzo a partir de las 12h en el restaurante situado en
C/ Joselito de Málaga, con la apertura de inscripciones al precio de 9€ por persona. Estas incluirán
bocadillo de bienvenida, 2 cervezas, plato de callos, regalo para los primeros 200 inscritos y concierto de rock. Para + info:
653 416 230.
MOTOALMUERZO THE BIKER CLUB
LA MOJONERA – ALMERÍA
The Biker Club organiza para este domingo día 8, un Moto Almuerzo en La Mojonera, Almería. A partir
de las 9h todo el que lo desee podrá inscribirse en la Cafetería Mont Blanc de El Viso por el precio de 12€. La inscripción incluirá
desayuno en la misma cafetería, ruta costera con paradas para refrigerios y a la vuelta a la cafetería, disfrutarán de feria del
medio día; con arroz, cerveza bien fresquita y música ambiente que amenizará el evento.
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ANDALUCÍA – ALMERÍA
Motor Extremo organiza tandas para motos el domingo 8 en el circuito de Andalucía, Almería. Contará
con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán 6 tandas, 3 de 30min y 3 de 20 minutos, de 10h
a 18h con parada de 14:30h a 15h para descanso. Precio: 90€ para federados o con seguro y 110€ para no federados o sin
seguro. Comprando un juego de neumáticos Dunlop D212 GP Racer, Racer Slick o SportSmart TT la rodada te sale GRATIS.
Además ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, transporte de motos, etc. Para + info: www.motorextremo.es
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VIII CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS CIUDAD DE ALHAMA DE
GRANADA
Alhama de Granada acoge este domingo la 8ª Concentración de Coches Clásicos organizada con
motivo de la Feria de Septiembre de la localidad. Será en el recinto ferial, comenzando a las 11h con
la llegada de participantes, ruta sobre las 12h por las calles de Alhama y a partir de las 13h regreso al
recinto donde disfrutarán de degustaciones gratuitas y bebidas a precios económicos. La cita contará con entrega de trofeos
entre los participantes.
VI CONCENTRACIÓN DE COCHES Y MOTOS CLÁSICAS
OLULA DEL RÍO – ALMERÍA
Este domingo tendrá lugar en Olula del Río, Almería, la Sexta Concentración de Coches y Motos
Clásicas que dará comienzo a partir de las 9:30h con la formalización de inscripciones. Sobre las 12h
empezará una ruta turística por los pueblos de la comarca con parada para degustaciones. A las 14h
será la comida, a las 16:30h gymkhana y sobre las 18h entrega de trofeos. Habrá sorteo de paletillas para los participantes.
El precio de inscripción será de 10€ por coche, 10€ por persona y 7€ por niño, incluye desayuno, almuerzo y bolsa de regalo.
Inscripciones solo anticipadas. Para + info: 670 640 208.
REUNIÓN MENSUAL DE COCHES CLÁSICOS Y RACING MONTES DE MÁLAGA
El sábado 7 a partir de las 10h tendrá lugar en los aparcamientos del Rte.
Trepaollas, situado en la Ctra. de Los Montes de Málaga, la tradicional reunión mensual de vehículos
clásicos y racing que se celebra el primer sábado de mes. A primera hora comenzarán a subir los primeros
vehículos que permanecerán expuestos hasta medio día para disfrute de aficionados y público asistente.

REUNIÓN Y EXPOSICIÓN MENSUAL DE MOTOS Y COCHES CLÁSICOS
MÁLAGA
El Club Seat 600 Málaga y Clásicos Renault de Andalucía organizan el primer sábado de mes su quedada
mensual para vehículos clásicos en los aparcamientos de la Venta Carlos del Mirador en la carretera de
Los Montes de Málaga. La cita comenzará a partir de las 10h con la llegada de participantes y posterior
exposición de los vehículos. Para + info: 626 397 116
XIV ENCUENTRO NACIONAL SCOOTERS CLÁSICAS
JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ
Scooter Club Sur organiza los días 6 y 7, su 14º Encuentro Nacional de Scooter Clásicas en Jerez,
Cádiz. El viernes los participantes disfrutarán de un Tapatour con paradas en distintos bares del
municipio. El sábado la fiesta se celebrará en Bahialandia, situado en Ctra. de Caulina de Jerez y contará con piscina, zonas
ajardinadas, barbacoa, bar con comidas y bebidas a buenos precios, actuaciones de música en directo y mucha fiesta. El precio
de la inscripción a partir del 15 de agosto será de 15€ por persona. Para + info: 615 933 906.
XII REUNIÓN DE MOTOS CLÁSICAS LA VICTORIA – CÓRDOBA
Este domingo los amantes de las motos clásicas tienen una cita obligada en la localidad
cordobesa de La Victoria, lugar donde se llevará a cabo la 12ª Reunión de Motos Clásicas organizada
por la Asociación de Motos Clásicas La Victoria. Dará comienzo a partir de las 9h en el recinto ferial con
la apertura de inscripciones al precio de 10€. Estas incluirán bolsa de regalos, comida y bebida. Tras
las inscripciones se realizará una ruta motera con parada y refrigerio y a la vuelta al recinto disfrutarán
de unos huevos con chorizo y arroz. Habrá entrega de premios y grupo musical que amenizará el
evento. Para + info: 692 108 562
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I ENCUENTRO VESPA Y LAMBRETTA VILLA DE MARCHENA – SEVILLA
Vespa Marchena organiza para este domingo 8 su Primer Encuentro para Vespa y Lambrettas en la localidad
sevillana. Será de 8:30h a 9h cuando empiece con la recepción de participantes y desayuno en el Salón de Celebraciones
Villa Araceli,. A las 10:15h está prevista una ruta hasta la Puebla de Cazalla. A las 12h volverán a Marchena para visitar
varios monumentos y a las 14h almuerzo en Salón Villa Araceli con posterior sorteo de regalos y despedida. El precio
de la inscripción será de 25€. Para + info: 722 278 023.
RUTA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA
SALIDA DESDE MÁLAGA
La Asociación de Motos Veteranas de Málaga organiza, como cada segundo domingo de mes, su tradicional ruta por
las carreteras de la provincia. En esta ocasión realizarán una ruta hasta las localidades de Antequera y Setenil de
las Bodegas. La salida será desde el Bar Motorhome, situado en el P.I. San Luis de Málaga. Esta salida está dedicada a motos 4 tiempos.
Para + info: 696 066 523.
TANDAS PARA COCHES 103 OCTANOS
CIRCUITO DE ANDALUCÍA – ALMERÍA
103 Octanos organiza el sábado, tandas para coches de 10h a 18h en el Circuito de Andalucía, Almería. La cita
comenzará a las 8h con recepción de pilotos y briefing. En pista rodarán un máximo de 25 coches. Inscripción: desde 108€ 3 por horas y
desde 171€ por 6 horas. También se podrá escoger la opción de curso compuesto; por 1 hora de teoría + 30min de pista por tan solo 60€.
Copiloto 20€, piloto extra 30€. Plaza para 1 coche en box 35€. La inscripción incluye seguro de piloto y sistema de cronometraje. Para + info:
622 568 484.
VIII TRIAL 4X4 MEMORIAL FLORENCIO RAMOS
BONARES – HUELVA
Este sábado se celebrará en Bonares, Huelva, la 8ª Edición del Trial 4x4 Memorial Florencio Ramos. Una cita enclavada
dentro del programa de actividades de la 27ª Concentración Joven El Corchito organizadas por el Ayuntamiento, Zapato
4x4 y Motor Club Bonares. La exhibición tendrá lugar en el Paraje Natural El Corchito de 11h a 21h. Además el recinto
acogerá otras actividades para el disfrute del público asistente como conciertos de música en directo, etc.
III TRIAL 4X4 VÁLOR – GRANADA
El próximo sábado día 7 la Comisión de Fiestas de Válor, organiza la Tercera Exhibición de Trial 4x4 en
la localidad granadina. La cita se llevará a cabo en el antiguo polideportivo Los Corrales y en ella podrá participar
cualquier tipo de vehículo todoterreno, de serie o preparado. Será a las 16h cuando comience con las inscripciones de
los participantes al precio de 10€, seguido de briefing y a continuación la exhibición de trial.
I QUEDADA ZONAZERO TUNING CLUB
VÉLEZ - MÁLAGA
Este domingo 8, tendrá lugar en el C.C. El Ingenio de Vélez Málaga, la Primera Quedada de Zona Zero Tuning Club. La
quedada tendrá lugar de 10h a 18h, y contará con recinto privado para el evento, sorteos, almuerzo de convivencia,
muchas sorpresas y entrega de trofeos a las distintas categorías participantes como Tuning, Barroco, Stance, German,
Racing, Rat, Muscle e Import. Inscripción gratuita.
I QUEDADA FAST & FURIOUS HUELVA
Auto Lavado Oliva y MKS Performance organizan la Primera Quedada Fast & Furious Huelva, este
sábado día 7, en memoria de Paul Walker, actor fallecido en el rodaje de la mítica película. La cita tendrá lugar en las
inmediaciones del Edificio BMW en el P.I. El Rincón de Huelva capital, comenzando a partir de las 19h con la llegada
de participantes y la inscripción gratuita. La fiesta de convivencia entre aficionados del mundo racing y tuning, durara
hasta que el cuerpo aguante y contará con trofeos para los mejores. Para + info: 601 629 125.
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RACING WEEKEND
CIRCUITO DE JEREZ ÁNGEL NIETO – CÁDIZ
Tras el patrón veraniego, el circuito de Jerez será el escenario donde se dispute este fin de semana la cuarta
prueba de los denominados Racing Weekend, en el que tendremos la ocasión de ver en pista a los equipos
de los Campeonato de España de Turismos y Campeonato de España de F4, acompañados en esta ocasión
por los clásicos de la Iberian Historic Endurance, la Copa Super 7 by Toyo y la Kia Picanto Cup. Dos jornadas
repletas de entretenimientos, carreras y un paddock vivo y colorido para entretener a toda la familia. El sábado de 9 a 17h se
llevaran a cabo los entrenamientos en las diferentes categorías, y de 17:25h a 19h las primeras carreras de la F4 y la Iberian
Historic Endurance. En la jornada del domingo se disputará el grueso de la competición, con un total de 9 carreras programadas
de 9 a 16:30h. Entrada gratuita descargando invitación en www.racingweekend.es

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE RALLYES DE ASFALTO
XXIII RALLYE SIERRA DE CÁDIZ
Este fin de semana se disputa el 23º Rallye Sierra de Cádiz. Este año cuenta con un total de 9 tramos y 386km,
de los cuales 96km contra el crono. Comenzará el viernes 13 a las 16:30h en El Bosque con las verificaciones
en la Avda. Diputación. El mismo viernes, salida del primer participante a las 20:25h para disputar una pasada
al Tramo QUESOS EL BOSQUEÑO, de 1,75km. El sábado se disputará el resto del Rallye con 2 pasadas a los
tramos de BENAMAHOMA (8:36 y 11:35h) de 13km en la A-372. EL GASTOR - OLVERA (9:24 y 12:23h) de 14km en las CA-9113, CA9111 y CA-9109. ZAHARA (15:43 y 18:17h) de 15km en las CA-9112, CA-9104 de Zahara a Grazalema, y BENAOCAZ - UBRIQUE (16:36
y 19:10h) de 5,2km en la A-2302. A las 20:30h entrega de trofeos en Plaza de Toros de El Bosque.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA XTREME 4X4
TORROX – MÁLAGA
La localidad malagueña de Torrox acoge este domingo15 quinta cita del Campeonato de Andalucía de Extreme
4x4, organizada por el Club Torrox Extremo 4x4. Será a las 8:30h cuando comience con las verificaciones de
los vehículos en la Urb. Calaceite Holiday 2T, en Torrox Costa. A las 11h será el Briefing, media hora después
inicio de la etapa prólogo y a las 12:45h inicio de la prueba de resistencia de las categorías Súper Proto,
Proto, Extremo y Mejorados. Sobre las 18h entrega de premios y trofeos a los vencedores.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLALOM
II SLALOM DE BENALMÁDENA – MÁLAGA
El domingo 15 se disputa en Benalmádena, Málaga, la séptima cita del Campeonato de Andalucía de Slalom.
Será la 2ª Edición del Slalom de Benalmádena organizada por 103 Octanos, y como en 2018, volverá a
realizarse en el Recinto Ferial de Arroyo de La Miel. Será a las 10h cuando dé comienzo con las verificaciones,
reconocimiento a pie del circuito y a continuación mangas clasificatorias. Sobre las 17h entrega de trofeos
a los vencedores. Inscripción 90€ pilotos con licencia y 130€ pilotos sin licencia. Para + info: 622 568 484.
IRON MAN GTMAX 2T 103 OCTANOS
CIRCUITO KARTING CAMPILLOS – MÁLAGA
Organizada por 103 Octanos, este sábado 14 se disputa en Kart Center Campillos, la 3ª cita del IRON MAN
Karts GTMAX 2T, un campeonato de resistencia individual de karting. Será a las 18h cuando empiece con
la formalización de inscripciones, peso de pilotos, sorteo de dorsales y briefing. La clasificación a las 19h
y comienzo de la carrera a continuación, con duración de 1 hora y rotación de karts. Inscripción: 180€ por piloto, que incluirá
asistencia técnica y Sodikart 2T motor RotaxMax 125cc 21cv. Para + info: 622 568 484.
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
RALLYE DE TURQUÍA
La undécima cita del Mundial de Rallyes nos lleva este fin de semana hasta Turquía, uno de los rallyes más
difíciles de la temporada, donde el calor abrasador y las pistas de tierra rocosa serán las protagonistas.
Comenzará el jueves noche con una especial en el Puerto de Marmais, y acabará el domingo con la Power
Stage en la misma ciudad. Ott Tänak con Toyota sigue liderando la tabla, con 33 puntos de ventaja sobre Neuville y 40 sobre Ogier.
CAMPEONATO DE ESPAÑA Y COPA IBERICA DE MOTOS DE AGUA
ARCOS DE LA FRONTERA – CADIZ
El Embalse de Arcos de la Fra. acoge los días 13, 14 y 15, esta prueba de motos de agua puntuable para
los Campeonatos de España, Andalucía y Copa Ibérica de Circuito y Rallyjet. El viernes verificaciones
de 17 a 20h. El sábado a las 11h entrenos libres de 10 minutos por categoría y a las 11:45h comienzo
primera manga. A las 19:30h entrega de premios categoría Circuito. El domingo de 9 a 10h verificaciones
Rallyjet, seguido de reunión de pilotos, comienzo de 1ª manga a las 11h, segunda manga a las 13h y
entrega de trofeos a las 15h.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE ENDURO INDOOR
XIV ENDURO INDOOR CIUDAD DE RONDA – MÁLAGA
El sábado 14 se disputa en Ronda, Málaga, la quinta y última prueba del Campeonato de Andalucía de
Enduro Indoor. La cita que celebra su 14ª edición de manos del MC Ronda, se llevará a cabo en la Ciudad
Deportiva de Ronda y comenzará a partir de las 19h con entrenos cronometrados seguido de las mangas de
carreras de las categorías de Senior PRO, Junior Sub-23, Senior FUN, Aficionados, Trofeo Social y Master 40.
CAMPEONATO INTERPROVINCIAL MOTOCROSS SEVILLA, HUELVA Y CÁDIZ
ALMONTE – HUELVA
La cuarta cita del Campeonato de Motocross Interprovincial Sevilla, Huelva y Cádiz, nos lleva este domingo
15 hasta la localidad onubense de Almonte. Será en el Circuito Municipal donde se dispute empezando a
las 9:30h con los entrenos y a continuación las carreras de las distintas categorías de 50cc Automáticas, Alevín 65cc, Promesas
85cc, MX1, MX2, MX3, MX4, MX1 Aficionados, MX2 Aficionados y Clásicas. Entrada: 3€.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE SAN MARINO – CIRCUITO DE MISANO MARCO SIMONCELLI
La 13ª cita del mundial de Motociclismo se celebra este fin de semana en el Circuito de Misano Marco
Simoncelli. Un circuito que ha sufrido varias remodelaciones por motivos de seguridad, pasando a tener
una longitud de más de 4km. Cuenta con una anchura de 14 metros de pista y 16 curvas, 6 a izquierda y 10 a derecha y su recta
más larga de 530m. En 2018 se hizo con la victoria Dovizioso en MotoGP, Bagnaia en Moto2 y Dalla Porta en Moto3. El sábado las
clasificaciones a las 12:35h y el domingo las carreras desde las 11h en DAZN.
XVIII CONCENTRACIÓN MOTERA PICHAS LOCAS
NUEVA CARTEYA – CÓRDOBA
El MC Pichas Locas organiza su 18ª Concentración Motera este fin de semana en Nueva Carteya, Córdoba.
Será en el Parque Público, empezando el sábado a las 12h y contando con tapeo al medio día, juegos, ruta
nocturna, exhibición stunt, música en directo y espectáculos. El domingo a las 9h desayuno con churros y
chocolate, ruta barítima, paella, entrega de trofeos y por la tarde fiesta hasta las 18h. Contarán con zona de
acampada cubierta. Inscripción: 10€. Para + info: 618 672 347.

EVENTOS 2º SEMANA 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE
XV ANIVERSARIO RAIDERS GRANADA
GOJAR – GRANADA
Raiders Granada celebrarán el sábado 14, su fiesta 15º Aniversario en la población granadina de Gojar. La fiesta comenzará
a las 12h en la Terraza de Verano AL ANDALUS, situada en la carretera que va de Ogíjares a Dílar. Los asistentes disfrutarán
de buena música ambiente, comidas y bebidas a buenos precios, paella gratis, actuación de grupo tributo a Triana y pop rock
nacional de los 80 y 90.
XIV REUNIÓN MOTERA TELERA
ALCALÁ DE GUADAÍRA – SEVILLA
El MC La Banda del Moco nos invita este domingo 15, a su 14ª Reunión Motera que tendrá lugar en el municipio sevillano
de Alcalá de Guadaíra. Será a las 10h cuando dé comienzo con la apertura de inscripciones al precio de 10€, que incluirá
copa bienvenida, camiseta, regalos, almuerzo ruta turística barítima y sorteos. La fiesta se celebrará en el recinto ferial con
entrada libre y ofrecerá animación con grupos musicales, exhibición stunt, trofeos, etc.
XII ANIVERSARIO N-431 CUSTOM BIKER AYAMONTE – HUELVA
Este sábado 14 se celebra el 12º Aniversario del Club N-431 Custom Biker en Ayamonte. La fiesta dará comienzo
a las 12h en La Nacional, situada en la Rotonda del Parador, Camino del Calvario, ofreciendo a los asistentes gran fiesta
motera con música en vivo, stands, buena comida y mucha bebida, DJ, sorteos, regalos y detalles para los clubes que los
visiten.
X CONCENTRACIÓN MOTERA LOS MURGAS
JIMENA DE LA FRONTERA – CÁDIZ
La localidad gaditana de Jimena de la Frontera acoge este sábado 14, la 10ª Reunión Los Murgas. Será en el Pabellón
Municipal, empezando a partir de las 10h con las inscripciones al precio de 15€. Incluirán bolsa de regalo, parrillada ibérica,
copa de bienvenida, ruta motera con degustación, sorteos de regalos, espectáculo motero, música, juegos de habilidad,
animación y trofeos.
IX MOTOALMUERZO CARRILLO SALA
ALMANZORA – ALMERIA
Carrillo Sala organiza su 9º Moto Almuerzo este domingo en Almanzora, Almería. Comenzando a las 9h con recepción de
moteros, apertura de inscripciones a las 10h por el precio de 10€ que incluirá camiseta, paella, cerveza y degustación en
ruta. A las 12h ruta motera por la comarca con parada y degustación y a continuación exhibición, juegos, concierto de rock, entrega de trofeos,
etc. Para + info: 660 260 147.
II RUTA NOCTURNA YAMAHA TMAX CÁDIZ
SALIDA DESDE ZAHARA DE LOS ATUNES - CÁDIZ
Tmax Cádiz celebra su segunda ruta nocturna para la noche del sábado 14. Será a las 19h cuando tomen la salida desde de
Zahara de los Atunes. A partir de ahí comenzará una ruta con paradas en Terraza Bar El Poniente en Vejer, cena en buffet La
Barrosa y final de ruta en Pub La Favela de La Barrosa. Precio de la cena: 13,50€ por persona, bebida no incluida.
REUNIÓN MOTERA MOTO CLUB LOS POCA
EL PUERTO DE SANTA MARÍA – CÁDIZ
El MC Los Poca celebra este domingo una reunión motera en El Pto. de Sta. María. Será en la sede del club, situada en Venta
La Brisa, empezando a las 12h con exposición de motos clásicas, juegos, sorteos, gran ambiente motero, buena comida,
degustación de papas con chocos, precios populares y actuación de grupo de rock. Para + info: 601 164 709.
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERÍA
Motor Extremo organiza tandas para motos los días 14 y 15 de Septiembre en el circuito de Almería. Cada día contará con
3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán 6 tandas, 3 de 30min y 3 de 20min de 10h a 14:30h y de 15h a 18h. Precio
por día: 95€ para federados o con seguro y 115€ no federados o sin seguro. Comprando un juego de Dunlop D212 GP Racer,
Racer Slick o SportSmart TT la rodada te sale GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, transporte de motos, etc. Para
+ info: www.motorextremo.es
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TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALBACETE
Motor Extremo organiza tandas el domingo 15 en el circuito de Albacete. Contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y
Avanzado que rodarán 6 tandas, 2 de 25min, 1 de 30 min y 3 de 20 minutos, de 10h a 14h y de 15h a 18h. Precio: 100€
para federados o con seguro y 120€ para no federados o sin seguro. Comprando un juego de neumáticos Dunlop D212
GP Racer, Racer Slick o SportSmart TT la rodada te sale GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, transporte de
motos, etc. Para + info: www.motorextremo.es
XIX CONCENTRACIÓN CLUB VEHÍCULOS ROMANTICOS COSTA TROPICAL
MOTRIL – GRANADA
El Club de Vehículos Románticos Costa Tropical organiza su 19ª Concentración de vehículos antiguos los días 14 y 15
en Motril. El sábado comenzará a las 17h en el Paseo de Las Explanadas con apertura de inscripciones al precio de
30€ que incluirá aperitivo, recorrido, cena y obsequio. El domingo apertura de inscripciones de 9 a 12h en el mismo
lugar al precio de 30€ que incluirá desayuno, aperitivo, recorrido, almuerzo y obsequio. Podrán inscribirse vehículos anteriores a 1980. Plazas
limitadas a 70. Para + info: 622 270 693.
IX CONCENTRACIÓN CLUB CLÁSICOS SIERRA DE SEGURA
ADRA – ALMERÍA
La población almeriense de Adra acoge los días 14 y 15 la 9ª Concentración del Club de Clásicos Sierra de Segura. El
precio de inscripción será de 60€ + 5€ por vehículo para socios y de 60€ + 10€ por vehículo para no socios, que incluirá comida
y cena del sábado así como desayuno, comida, entrada a eventos y actividades el domingo. Inscripción y + info: 617 051 608
XIII QUEDADA MOBYLETTERA DE ANDALUCÍA
LOS CORRALES – SEVILLA
La Asociación Amigos del Mobylette de Andalucía organiza el domingo 15 su 13ª Quedada Mobylettera de Andalucía.
Será en Los Corrales, Sevilla, comenzando a las 9h en el P. I. Los Baldíos, C/ Genil 12. A las 10h dará comienzo una
ruta de 80km que trascurrirá por Martín de la Jara donde visitarán la Laguna El Gosque, Campo Eólico en Los Corrales,
Campillos y El Saucejo, subida al Peñón de Algámitas y finalizará en el Picadero Ana Reverte de Los Corrales con el
almuerzo. Solo se admiten Mobylettes. Inscripciones y + info: 657 916 422.
VII ENCUENTRO VESPA CLUB PALMA DEL RÍO – CÓRDOBA
Este sábado los componentes del VC Palma del Río organizan su 7º Encuentro en la localidad cordobesa.
Será a las 8:30h cuando empiece con la apertura de inscripciones y desayuno en el Salón Reina Victoria. A las 10h
inicio de la ruta de 60km por la comarca. Sobre las 13:45h llegada a Palma del Río con pasacalles y posterior almuerzo
en el Salón Reina Victoria con sorteos y entrega de trofeos a partir de las 14h. Inscripción: 25€ adulto, 15€ niño. (Cierre
de inscripciones 10 Sep.)
VI CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS CLASSIC CLUB SALUBINIA
SALOBREÑA – GRANADA
Classic Club Salubinia lo tiene todo preparado para llevar a cabo este domingo 15, su 6ª Concentración de Motos
Clásicas en la localidad granadina de Salobreña. Será a las 8:30h cuando dé comienzo con las inscripciones en la
Plaza del Ayuntamiento, con entrega de obsequios y desayuno. A las 11h está prevista una ruta por las carreteras de
la costa tropical, con parada para aperitivo y regreso a Salobreña para almorzar. Inscripción: 20€.
CONCENTRACION DE MOTOS CLÁSICAS DE BAZA – GRANADA
Este domingo los aficionados a las motos clásicas tienen una cita obligada en la Concentración
organizada por los Amigos de las Motos Clásicas de Baza. Empezará a las 9h en la Alameda con las inscripciones al
precio de 5€ o de 25€ con comida. A las 11h saldrán en ruta por las calles de la localidad y sobre las 14h almuerzo.
Para + info: 610 929 611.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA
III SUBIDA CIUDAD DE BERJA – ALMERÍA
AC El Ejido organiza este fin de semana la Tercera Subida Ciudad de Berja, 8ª cita del Campeonato
de Andalucía de Montaña. Será el sábado cuando comience de 9:30 a 12h con las verificaciones de
turismos y monoplazas en la Plaza Porticada. A las 14:30h se procederá al corte de la Ctra. A-1175,
donde una hora más tarde habrá 2 subidas de entrenos y una subida oficial. El domingo a las 9h corte
de carretera, a las 10h subida de entrenos y a continuación 2 subidas oficiales. A las 15h entrega de premios en Plaza
Porticada.
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE COCHES RADIO CONTROL 1/8 TT GAS
ANTAS – ALMERÍA
Los días 21 y 22 se disputa en Antas, Almería, la 4ª prueba del Campeonato de España 1/8 TT GAS. La
prueba, organizada por el C.D. Antas RC, se celebrará en el recién modificado circuito de la localidad, situado en la C/ Erica
Alta. Durante el sábado se llevarán a cabo los entrenos y mangas de clasificación y el domingo las finales y final absoluta.
El precio de inscripción será de 45€. El circuito contará con servicio de bar. Para+ info: 616 955 151.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE SINGAPUR – CIRCUITO DE MARINA BAY
Este fin de semana se disputa la 15ª cita del Campeonato del Mundo de F1 en el circuito urbano
Marina Bay de Singapur. Un lujoso trazado de 5km en el que se corre en horario nocturno y en sentido
contrario a las agujas del reloj. Está considerado uno de los grandes premios más duros por su duración de casi 2 horas,
las altas temperaturas, la humedad y la sucesión de curvas lentas en las que los pilotos deberán de ir en segunda y tercera
velocidad. La clasificación el sábado a las 15h y la carrera el domingo a las 14:10h en Movistar +.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MINIVELOCIDAD
CARTAYA – HUELVA
La cuarta cita del Campeonato Andaluz de Minivelocidad se celebrará este fin de semana en el
Circuito de Cartaya, Huelva. La prueba será puntuable para las categorías de Minimotos 4.2, Open 10
Automáticas, Open 10, Minimotard 90, Minimotard Open, Mini GP 70 2T, Mini GP 190, Moto 5 y Super Trail Aficionados. El
sábado se llevarán a cabo los entrenamientos libres a partir de las 10h y los cronometrados desde las 14h. El domingo las
2 mangas de carreras por categorías a partir de las 10h tras el Warm Up. Entrega de trofeos sobre las 15h.
TROFEO ANDALUZ DE MOTOTURISMO – TOURING EN JAÉN
La sexta cita del Trofeo Andaluz de Mototurismo tendrá lugar este sábado día 21 en Jaén.
Consiste en una ruta mototurística por la provincia de Jaén y limítrofes, compuesta de unos cientos
de kilómetros. En el recorrido habrá varios puntos de control, los cuales deberán de completar los
participantes. La ruta debe realizarse entre 11 y 15 horas, comida incluida. Al finalizar se hará entrega
de trofeos a piloto y copiloto vencedores y medallas de oro, plata y bronce a los participantes que acrediten, al menos, el
50% de los puntos posibles.
FREESTYLE MEMORIAL FELIX NARANJO
UTRERA – SEVILLA
La Plaza de Toros de Utrera, acogerá el viernes día 20, este espectáculo de Freestyle Motocross
Memorial Felix Naranjo organizado por el MC Utrerano. Será a partir de las 20h cuando la plaza para
disfrutar de un espectáculo único, con los pilotos: Dani Torres, Pedro Moreno, Abraham Parra, Miguel
Espada y Pedro Torres. Además habrá espectáculos de BMX y Dirt Track, sorteos, regalos, etc. Entradas: 10€. Para + info:
659 201 455.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE ARAGÓN – CIRCUITO DE MOTORLAND
El Campeonato del Mundo de Motociclismo regresa este fin de semana a España para celebrar el GP
Michelin de Aragón, siendo la 14ª cita del calendario. Será la 10ª temporada que el mundial pise el
circuito aragonés, un trazado que cuenta con unas modernas instalaciones, elogiado por todos desde su estreno, por la
gran variedad de radios en sus curvas y por estar integrado en el terreno con subidas y bajadas. Las clasificaciones el
sábado desde las 12:35h y el domingo las carreras desde las 11h en DAZN.
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VIII REUNIÓN CONCENTRACIÓN MOTOTURISTICA CIUDAD DE PORCUNA –
JAÉN
La 8ª Reunión Motera organizada por el MC Los Impuntuales, se celebra los días 21 y 22 en la Aldea
de Alharilla de Porcuna, Jaén. El precio de la inscripción será de 10€, incluirá conciertos de 2 grupos,
fiesta nocturna el sábado, 2 rutas barítimas una el sábado noche y otra el domingo por la mañana,
paella el domingo, camiseta para los 250 primeros inscritos, regalos y entrega de trofeos.
V QUEDADA MOTERA ALBENDÍN – CÓRDOBA
La localidad cordobesa de Albendín acoge este domingo la Quinta Quedada Motera
organizada por Moteros de Albendín y Amigos Custom N316. Será en el recinto del Parque Municipal
Bar Kiosko Lara, comenzando a las 10h con la llegada de asistentes y posterior inscripción por el
precio de 10€. Estas incluirán 2 consumiciones, tapas variadas, comida, sorteo de regalos, trofeos,
ruta y conciertos de rock. A las 12h habrá una ruta barítima y una ruta especial para motos de campo y quads.
IV ALPANDEIRE BIKER
ALPANDEIRE – MÁLAGA
La población malagueña de Alpandeire acoge este sábado 21 la 4ª Edición del Alpandeire Biker,
una cita en la cual los asistentes disfrutarán de un magnífica jornada motera, comida, música en
directo, acampada libre, regalos, etc. A las 13h dará comienzo en el recinto ferial, con stands, bolsa
de regalos, comida para los 175 primeros asistentes además de Food Trucks, premios, concierto, música de distintos
estilos y acampada libre gratuita.
IV PEKE RUTA HUERCAL OVERA – ALMERÍA
Este domingo 22 tendrá lugar en Huércal Overa, Almería, la 4ª Peke Ruta. Será en el Hostal
Overa donde comience a las 9h con la llegada de moteros, inscripciones al precio de 10€ y posterior
salida a ruta a las 10h, pasando por Zurgena, Lubrin, Bédar, Los Gallardos, Antas, La Concepción
y regreso a Huércal Overa, más concretamente al Bar El Camarero, donde disfrutarán de concierto en directo, plato de
paella, 2 refrescos, retransmisión del MotoGP de Aragón en varias pantallas, etc. Para + info: 666 117 792.
III ANIVERSARIO PASIÓN MOTERA MARCHENA – SEVILLA
Pasión Motera Marchena organiza este domingo 22 su fiesta Tercer Aniversario en la
localidad sevillana de Marchena. La cita se celebrará en el Auditorio Pepe Marchena, y comenzará a
partir de las 10h con la apertura de barras y la mejor música rock. Para + info: 691 188 023
III ANIVERSARIO MOSTACHONES DE UTRERA – SEVILLA
La Asoc. Cultural Motera de Harley Mostachones de Utrera nos invita este sábado 21, a
su tercer aniversario que tendrá lugar en la localidad sevillana. A las 12h empezará en la Plaza del
Altozano, con la recepción de participantes y la inscripción voluntaria de 5€ con bolsa regalo para
los 150 primeros. Sobre la 13h ruta por Utrera que finalizará en la Caseta municipal donde habrá
servicios de comida y actuaciones.
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II REUNION MOTERA MOTOCLUB KM 0 ALMONTE – HUELVA
Este domingo 22 la localidad onubense de Almonte acoge la Segunda Reunión Motera del Moto Club
Km0. La fiesta comenzará a partir de las 9:30h con la llegada de asistentes que podrán disfrutar de buena
comida, ofrenda floral a Ntra. Sra. Del Rocío, exhibición de Luis Nino, buena música ambiente, y muchas
sorpresas más.
I MOTOALMUERZO CUMBRES MAYORES – HUELVA
La población onubense de Cumbres Mayores, se llenará del mejor ambiente motero durante este fin
de semana. El viernes 20 gran concierto de Medina Azahara a las 22h, precio de entrada al concierto 22€. Ya
el sábado, se celebrará este primer Moto Almuerzo. Será en el Castillo Fortaleza Sancho IV, comenzando a 12h
con las inscripciones al precio de 7€ que incluirán 2 consumiciones y tapa. La fiesta contará con música de
los 80 y 90, paella gratis, bocadillos, acampada en el Cercado de Ntra. Sra de la Esperanza, y
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE CARTAGENA – MURCIA
Motor Extremo organiza tandas para motos y curso de conducción los días 21 y 22 de Septiembre en el circuito
de Cartagena, Murcia. Cada día contará con cursos de conducción de nivel iniciado y avanzado y tandas libres
nivel iniciado y avanzado. Cada día rodarán 6 tandas, 4 de 20min y 2 de 15 min de 10h a 13:40h y de 14:20h a
18h. Precio por día: tandas 80€ para federados o con seguro y 100€ no federados o sin seguro. Curso 180€ para federados o 200€ para
no federados. Comprando un juego de Dunlop D212 GP Racer, Racer Slick o SportSmart TT la rodada te sale GRATIS. Además ofrecen
servicios de alquiler de motos y equipación, transporte de motos, etc. Para + info: www.motorextremo.es
XV CONCENTRACION NACIONAL DE CAMIONES CLÁSICOS CIUDAD DE BAEZA –
JAÉN
Este fin de semana tendrá lugar en Baeza, Jaén, la 15ª Concentración Nacional de Camiones Clásicos. Será
en el recinto ferial, comenzando el viernes con la recepción de participantes e inscripciones en el Stand
Continental. Durante los dos días habrá una amplia variedad de stands con actividades, puestos de comidas,
stands de información y merchandising, además de otras actividades como exhibición de radio control, actividades infantiles, fiesta
con música en directo y actuaciones el viernes, sorteos, ruta el sábado por la tarde a Úbeda, entrega de trofeos y premios y cena común
el sábado noche. Para + info: 619 982 752.
XII CONCENTRACIÓN AUTOMÓVIL CLÁSICO DEL ALTIPLANO – VILLA DE CANILES –
GRANADA
El Club de Clásicos del Altiplano celebrará los días 21 y 22, su 12ª Concentración del Automóvil Clásico del
Altiplano Villa de Caniles. Será el sábado a las 17h cuando empiece con la apertura de inscripciones en el
Paseo Federico García Lorca. A las 18h actividades y visitas guiadas y a las 21h verbena musical. El domingo
inscripciones a las 9h, a las 12h entrega de trofeos a clubes y a las 13h salida en ruta de unos 34km, acabando
en el Rte. Casa Emilio en Los Carriones, Castilléjar, con el almuerzo y entrega de trofeos y regalos. Inscripción
anticipada: 10€. Para + info: 676 886 831.
VIII RUTA COSTA DEL SOL VEHÍCULOS CLÁSICOS
MARBELLA – MÁLAGA
Durante los días 20, 21 y 22 se celebrará en Marbella, Málaga, la 8ª Ruta Costa del Sol para Vehículos Antiguos
organizada por el Club de Vehículos Históricos Costa del Sol. El viernes de 16 a 18h recepción de participantes
en el Hotel Paloma Blanca, a las 18:30h salida hacia San Pedro de Alcántara con pasacalles, fiesta en Bulevar
y vuelta al hotel para la cena. El sábado a las 9:30h salida hacia Ronda, con visitas y almuerzo. El domingo a
las 10h salida hacia Puerto Banús, exposición de vehículos, paseo en catamarán y vuelta a Marbella, donde
estacionarán en el Paseo Marítimo y almorzarán en el Rte. Santiago. Para + info: 629 347 317.
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VI CONCENTRACION INTERNACIONAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS ISLA
CRISTINA - HUELVA
Isla Cristina, en Huelva, acoge este fin de semana la 6ª Concentración Internacional de Vehículos Clásicos
organizada por CACIC. Se llevará a cabo en el Recinto Ferial y empezará el sábado a partir de las 12h con
las inscripciones, seguido de actividades ocio-culturales, almuerzo libre, prueba de habilidad, cena libre y
fiesta con música en vivo. El domingo apertura de inscripciones a las 10h, ruta por la localidad a las 12:30h,
exposición de vehículos, música en vivo, almuerzo en buffet Hotel Occidental, trofeos y fiesta despedida a las 17h. Contarán con
servicio de bar, mercadillo, etc. Inscripción: desde 10€. Para + info: 642 668 611
IV CONCENTRACIÓN MINI CLÁSICOS
CHICLANA DE LA FRONTERA – CÁDIZ
Los días 21 y 22 tendrá lugar en Chiclana de la Fra. la 4ª Concentración de Vehículos Clásicos MINI. El sábado
por la mañana recepción de participantes en el Camping Rana Verde. A las 17:30h ruta por La Barrosa, visita
Museo del Vino y de la Sal, tapeo por bares del centro y a las 22h regreso a la Rana Verde. El domingo a las
10h desayuno en Rock & Wheels, seguido de visita a colección privada de vehículos, almuerzo en Rte. Peña Flamenca y para finalizar
tandas de karting en el circuito KR24 de Conil. Inscripción: desde 8€. Para + info: 620 929 829.
III QUEDADA DE VEHÍCULOS CLÁSICOS Y RACING COLMENAR – MÁLAGA
Tras el éxito de la última edición, el próximo sábado 21 de septiembre se celebrará la
tercera Quedada de Vehículos Clásicos y Racing en la localidad malagueña de Colmenar. Empezará de 9 a 13h
con las inscripciones al precio de 10€ en C/ Las Erillas. Durante el evento los vehículos participantes, tanto
camiones, coches y motos, permanecerán expuestos para el disfrute del público. Al medio día ruta por la zona
y para los inscritos plato de paella + regalo. Por la tarde entrega de multitud de trofeos entre los inscritos.
Para + info: 657 338 540.
II ENCUENTRO CLÁSICOS DE LEBRIJA – SEVILLA
El Club Descapotados organiza el Segundo Encuentro de Clásicos de Lebrija, Sevilla,
para este domingo día 22. Comenzará a las 10h en los aparcamientos del Polideportivo con la recepción de
participantes e inscripción de los mismos. A las 11:30h ruta urbana por la localidad, exposición y aperitivos
sobre las 14h y guateque a partir de las 17h. El precio de la inscripción será de 10€. Para + info: 639 568 855.
I CONCENTRACIÓN DE COCHES Y MOTOS CLASIC@S Y RACING
VILLANUEVA DE ALGAIDAS – MÁLAGA
Villanueva de Algaidas acoge este fin de semana su Primera Concentración de Coches y Motos Clásic@s. El
evento contará con un amplio programa de actividades; El sábado ruta con subida a Los Molinos y el domingo
ruta por la barriada y Villanueva de Algaidas. Además los asistentes disfrutarán de actuaciones musicales,
paella el domingo, exposición de vehículos y premios a repartir entre los participantes. Inscripción: 10€. Para + info: 654 377 509
REUNIÓN Y RUTA MENSUAL DE COCHES Y MOTOS CLÁSICAS COSTA DEL
SOL
MIJAS COSTA – MÁLAGA
Los aficionados a los clásicos tienen una cita, como cada tercer sábado de mes, en la reunión mensual de
vehículos clásicos Costa del Sol. La reunión se celebra junto a la Hacienda Las Fuentes, en el Camino Viejo de Coín, Camino Minerva,
en Mijas Costa. Será a partir de las 11h, con llegada y posterior exposición de los vehículos, a las 12:30h ruta por la zona y a las 14h
almuerzo opcional, concurso y sorteo de regalos.
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XXII CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS CIUDAD DE PINOS PUENTE – GRANADA
El CD Motos Clásicas Ciudad de Pinos Puente prepara su 22ª Concentración de Motos Clásicas
para este domingo 22 en la localidad granadina. Será en la Plaza Adolfo Suárez, empezando a las 8h con
las inscripciones. La cita consigue cada edición superarse en número de asistentes, llegando a los 250
inscritos llegados de distintas partes de la comunidad. Las motos permanecerán expuestas hasta las 10h aprox. hora en la que se
realice una ruta por las calles del pueblo y por algunas localidades vecinas. Al medio día volverán a Pinos Puente para disfrutar
de una comida entre los inscritos. Para + info: 633 280 060.
XI SCOOTER RUN JAÉN
El VC Jaén organiza los días 20, 21 y 22 su tradicional Scooter Run Vuelta a Jaén. El viernes
recepción en el Hotel Victoria de Linares y por la noche ruta de tapas. El sábado a las 9h quedada en
Churrería Mamakika y posterior salida hacia Jaén, donde visitarán la Catedral. Seguirán con una ruta por
varios pueblos con paradas y almuerzo en Hútar. Por la tarde piscina en el hotel y por la noche cena con
entrega de premios y fiesta. El domingo ruta urbana por el casco antiguo de Jaén y almuerzo en Rte.
Batán. Inscripción: desde 25€.
V REUNIÓN MOTERA VESPAS & LAMBRETTAS
RONDA – MÁLAGA
Ronda será escenario este domingo 22, de la Quinta Reunión Motera de Vespas y Lambrettas organizada
por el VC Ronda. De 9 a 10:30h inscripciones y recogida de bolsa obsequio en los aparcamientos junto
a la Plaza de Toros. Sobre las 10:45h iniciarán una ruta turística de unos 50km por las carreteras de
la Serranía, con una parada para refrigerio. A las 14:45h será el almuerzo en el Rte, El Recreo con
posterior entrega de premios y sorteo de regalos. Inscripción: 25€, menores de 10 años 15€. Para +
info: 606 070 284.
EXPOSICIÓN Y PASEO DE MOTOS CLÁSICAS VELÁ BELLAVISTA – SEVILLA
El Club de Motos Clásicas Er Botica Sevilla prepara para este domingo 22, la Exposición y
Paseo de Motos Clásicas con motivo de la Velá Bellavista. Empezará con recepción de participantes a
las 11h en la Plaza de Abastos Bellavista, donde los vehículos permanecerán expuestos para disfrute del
público. A las 13h comenzará el paseo por la barriada y Los Hércules finalizando en la Plaza Abastos
donde les esperará la Velá. Inscripción gratuita. Para + info: 616 990 351.
EXHIBICIÓN 4X4 BENÉFICA CARMEN LEYRE
ÁLORA – MÁLAGA
Transfer 4X4 prepara para este sábado 21 en Álora, una Exhibición Benéfica 4x4 a beneficio de la
Asociación Carmen Leyre, una pequeña que lucha contra una enfermedad rara denominada Miopatía
Nemalínica. Es por ello que el mundo del 4x4 y algunas empresas se han volcado para ayudar con donaciones económicas o
materiales que luego sortearán. La mañana empezará con un pasacalles por Alora que terminará en la zona de exhibición, donde
los pilotos harán un pisacoches, además habrá gymkhana de ciclismo y exhibición 4x4. Habrá barra con comida y bebidas, música
y buen ambiente. Donativo: 10€ incluye comida y bebida.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYCRONO
II RALLYCRONO VILLA DE ESPIEL – CÓRDOBA
El sábado 28 se disputará el 2º Rally Crono Villa de Espiel, cuarta prueba del Campeonato de
Andalucía. Organizada por Villaviciosa Motor Sport, dará comienzo el viernes a las 17h en la Plaza de la
Libertad con las verificaciones optativas y a las 21h ceremonia de salida en la C/ Ramón y Cajal. El sábado
a las 8:30h verificaciones en la Plaza de la Libertad. A las 10:15h corte de las Ctras. N-432ª y N-502ª,
donde una hora más tarde comenzarán las 3 mangas de carreras, con salida desde el KM 214 de la recta
denominada Finca La Lozana y llegada al KM 390,9 curva a derechas denominado El Puerto, en un tramo de 9,9km. Como novedad
se ha convocado el Desafío Peugeot 205. A las 20h entrega de premios.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE RUSIA – CIRCUITO DE SOCHI
Este fin de semana el Campeonato del Mundo de F1 se desplaza hasta el Circuito de Sochi en Rusia,
donde se disputa la 16ª cita de la temporada. El circuito de casi 6km cuenta con una anchura de entre
13 y 15 metros y 18 curvas, 12 a derecha y 6 a izquierda. En 2018 Hamilton se hizo con la victoria,
acompañado en el podium por su compañero de equipo V. Bottas y S. Vettel. El sábado clasificación a las 15h y el domingo
carrera a las 14:10h en Movistar +.

FIM CEV REPSOL
CIRCUITO DE JEREZ ÁNGEL NIETO – CÁDIZ
La sexta cita del FIM CEV Repsol se disputará durante los días 28 y 29 en el Circuito de Jerez. Considerado
como uno de los certámenes más importantes, hace que muchos pilotos participen en él, a sabiendas que
es trampolín directo al mundial como bien han demostrado los últimos años los vencedores en cada una de
sus categorías. El sábado de 9 a 15:30h se llevarán a cabo los diferentes entrenamientos cronometrados, y
el domingo las carreras de 11 a 16:30h en las cuatro categorías; Campeonato del Mundo Junior de Moto3,
Moto2 European Championship y European Talent Cup. La entrada será gratuita al público incluido paddock.
TROFEO ANDALUZ DE VELOCIDAD URBANA
BAEZA – JAÉN
El Club Motonavo organiza este sábado 28 la quinta y última cita puntuable del Trofeo Andaluz de Velocidad
Urbana en el municipio jienense de Baeza. La prueba se llevará a cabo en el recinto ferial, empezando
a partir de las 9h con las verificaciones de las motos, de 11 a 14h los entrenamientos, y a partir de las 16h las carreras de las
categorías de Minimotos Expert, Pit Bike 160 Serie, Pit Bike Protos, Scooter Expert y Street Motard.
VIII EDICIÓN DÍA DE LA MOTO
BENALMÁDENA – MÁLAGA
El Parque de Atracciones Tivoli World acoge este domingo 29 la 8ª Edición del Día de la Moto. La cita contará
con diferentes exhibiciones; Stunt con Emilio Zamora, Trial Extremo con David Chávez, Enduro Indoor con Go
Racing, Minimotos con Moto School Málaga, exposición y venta de las principales marcas, música en directo
y mucho más. La fiesta será en horario de 12h a 19h con entrada al parque gratis presentando invitación.
VI REUNIÓN MOTERA SAN PEDRO DE ALCÁNTARA MOTOCLUB
SAN PEDRO ALCÁNTARA – MÁLAGA
El MC San Pedro de Alcántara organiza su 6ª Reunión Motera este domingo 29. La reunión se celebrará en el
antiguo recinto ferial comenzando a las 9:30h con las inscripciones al precio de 12€. Contará con ruta por
la localidad, stands moteros, juegos, regalos, trofeos y muchas sorpresas más. El evento será a beneficio
de AUPA. Para + info: 610 314 527.
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V CONCENTRACIÓN HALCONES GADITANOS
CHICLANA DE LA FRONTERA – CÁDIZ
Los días 28 y 29 se celebrará la Quinta Concentración de Unión Motera Halcones Gaditanos en Chiclana
de la Frontera. La fiesta tendrá lugar en el Pinar de los Franceses, Camino de las Canarias y empezará el
sábado sobre las 11h con la llegada de participantes e inscripciones. Durante los dos días disfrutarán de
barra con comidas y bebidas a buenos precios, ruta por la zona, buena música en directo, actividades, zona
de acampada, etc. Para + info: 686 949 658.
V ANIVERSARIO ALMAS DE LA CARRETERA
VÍCAR – ALMERÍA
La localidad almeriense de Vícar, acoge este domingo 29 la fiesta Quinto Aniversario de Almas de la
Carretera. Empezará a partir de las 9h en las instalaciones de Viveros Las Fresas con las inscripciones al
precio de 15€, que incluirá comida y bebida, bolsa de regalo para los primeros 400 inscritos, sorteos, ruta
por la zona a las 11h, etc. Los asistentes disfrutarán además de conciertos en directo de grupos de rock y
zona de stands. Para + info: 659 173 707.
IV ANIVERSARIO CM REBELS CÁDIZ
EL PUERTO DE SANTA MARÍA - CÁDIZ
El 4º Aniversario de C.M. Rebels Cádiz se celebrará los días 27 y 28 en el Pto. de Santa María, Cádiz. Será
en la sede del club, situada en la playa de Valdelagrana, contando ambos días con buena comida y bebida,
actuaciones en directo de grupos de rock y juegos moteros.
III CONCENTRACIÓN HDC CÁDIZ
MEDINA SIDONIA – CÁDIZ
HDC Cádiz prepara su Tercera Concentración este fin de semana en la pedanía de Los Badalejos, de Medina
Sidona, Cádiz. Será durante la tarde del viernes cuando comiencen a llegar los participantes dispuestos
a disfrutar durante los 3 días de rutas para conocer la zona, música en directo, barbacoa, barra con
consumiciones a muy buenos precios, etc.
II QUEDADA AFRICA TWIN ANDALUCÍA
MÁLAGA
Este fin de semana se celebra en la ciudad de Málaga la segunda quedada de los amigos de África Twin
Andalucía. Será el viernes cuando comience con la llegada de participantes al hotel concertado por la
organización. Por la tarde visita a los lugares más emblemáticos de Málaga y por la noche cena en Rte. El
sábado tras el desayuno, exhibición de seguridad en la conducción, ruta de hora y media hora por carreteras de montaña y almuerzo
de convivencia. Por la noche cena en restaurante. Inscripción: 60€ incluye desayuno, ruta, almuerzo y cena del sábado, sorteos y
regalos. Solo 100 inscripciones. Para + info: 611 460 130.
RUTA DE ORIENTACIÓN AVILES BOOK 2019
GRANADA
Avilés Racing organiza para el sábado 28 el “Avilés Book”. El evento consiste en una ruta de orientación
por roadbook por algunos de los parajes más bellos de las provincias de Granada, Málaga, Córdoba y Jaén,
en la que los participantes podrán disfrutar de un trazado On road de 400km que discurre por carreteras de montaña y la opción de
realizar 3 variantes off road. El AvilésBook se desarrolla por carreteras nacionales, comarcales y puertos de montaña. El recorrido
se mantendrá en secreto hasta el mismo día que se comunique a los participantes. Inscripción: 60€ pilotos, 50€ acompañantes.
Para + info: 661 009 475.
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VISITA MOTOTURISMO SEVILLA A ZUHEROS - CÓRDOBA
El domingo día 29 los componentes del CD Mototurismo Sevilla realizarán una visita a la localidad
cordobesa de Zuheros. La cita será la 4ª prueba puntuable para el Trofeo Mototurismo Sevilla. De 10:15 a
10:45h comenzarán a llegar los participantes a Zuheros. A las 11h realizarán una visita a la Cueva de los
Murciélagos y de 12:30h a 14h parque cerrado y visita al Castillo. El precio de la inscripción oscilará entre
los 10€ solo visitas o 40€ que incluirá visitas, alojamiento, desayuno, cena sábado y desayuno domingo en

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERIA
Motor Extremo organiza tandas para motos el sábado 28 en el circuito de Almería. Contará con 3 niveles:
Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán 6 tandas, 3 de 30min y 3 de 20 minutos, de 10h a 18h con parada
de 14:30h a 15h para descanso. Precio: 95€ para federados o con seguro y 115€ para no federados o sin
seguro. Comprando un juego de neumáticos Dunlop D212 GP Racer, Racer Slick o SportSmart TT la rodada te
sale GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, transporte de motos, etc. Para + info: www.motorextremo.es
XXI RUTA NACIONAL CLÁSICOS DE LA SUBBÉTICA
SALIDA DESDE LUCENA – CÓRDOBA
La Asociación Clásicos de la Subbética organiza para los días 28 y 29 su 21ª Ruta Nacional de vehículos
clásicos de la Subbética. El sábado por la mañana saldrán desde Lucena y pasarán por Rute, parada en
el Pantano de Iznájar, Fuentes de Cesna, Zagra, Ventorros de San José, Moraleda de Zafayona con visita
al Museo y llegada a Loja donde pasarán el resto del día y pernoctarán. El domingo seguirán la ruta hacia
Campillos pasando por Río Frío, Archidona, Antequera, Villanueva de la Concepción, Valle Abdalajís, parada
en El Chorro y llegada y despedida en Campillos con almuerzo y entrega de trofeos. Para + info: 699 689 969.
IV CONCENTRACION DE CLÁSICOS HISPANIA
LA CARLOTA – CÓRDOBA
Clásicos Hispania organiza el domingo 29 su 4ª Concentración para Vehículos Clásicos en La Carlota,
Córdoba. Será en el Hotel el Pilar, comenzando a partir de las 8h con la recepción de participantes,
inscripción, desayuno y exposición de los vehículos. A las 11h saldrán en ruta para recorrer algunos
rincones de la zona con parada en La Carlota para tomar un refrigerio y volver al Hotel El Pilar donde
disfrutarán del almuerzo. El precio de la inscripción será de 10€ que incluirá desayuno, 2 refrescos, plato
de paella y obsequio. Para + info: 661 227 862.
V VESPALGABA
LA ALGABA – SEVILLA
El VC Algaba nos invita este fin de semana a su 5º Vespalgaba. Comenzará el sábado 28 a partir de las 13h
con la recepción de participantes en la sede del club situada en el Estadio Pedro Bazán. Por la tarde visitarán
algunos puntos de interés y por la noche cena y fiesta en el pueblo. El domingo desde las 9:30h recepción
de participantes en sede, seguido de ruta por la zona y los alrededores con parada para refrigerio y finalizará
con un almuerzo en restaurante.
II QUEDADA DE MOTOS CLÁSICAS ALHAURÍN EL GRANDE – MÁLAGA
La Asoc. de Motos Clásicas de Alhaurín El Grande organiza el domingo 29 su segunda Quedada de
Motos Clásicas. La cita empezará a partir de las 9h en el polideportivo municipal con exposición de coches
clásicos, apertura de barra solidaria a beneficio de la Asociación APRODAL, ruta de participantes por el casco
histórico a media mañana y visita al museo del aceite, música ambiente, stands y entrega de trofeos. Para +
info: 649 138 203.
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THE DISTINGUISHED GENTELMAN´S RIDE COSTA DEL SOL - MÁLAGA
Este domingo 29 se celebra en Málaga The Distinguished Gentelman´s Ride. Un evento motero
solidario internacional que se celebra a la vez en 110 países para recaudar fondos para la fundación
Movember, que financia proyectos de investigación para la prevención y cura del cáncer de próstata.
El evento consistirá en un paseo con motos clásicas en el cual los participantes deberán de ir vestidos
de manera elegante. El punto de encuentro será la Plaza de la Marina de Málaga desde las 10:30h y la
salida de ruta a las 12h con llegada a Puerto Marina sobre las 13h. Para + info e inscripciones: www.
REUNIÓN MENSUAL DE MOTOS CLÁSICAS MONTES DE MÁLAGA
Este sábado 28, de 11 a 14h, se celebrará en la Venta Carlos del Mirador, situada en la Ctra.
de los Montes de Málaga, la reunión mensual de motos clásicas Montes de Málaga. Una iniciativa del
Málaga Motor Club con la que se pretende animar a todos los aficionados a las motos clásicas, a subir
con ellas a los Montes de Málaga el último sábado de cada mes.

VII ANIVERSARIO CLUB PORSCHE GRANADA SPM - GRANADA
Club Porsche Granada celebra su 7º Aniversario los días 27, 28 y 29 en Granada. Será en el
Hotel Barceló Granada Congress, comenzando el viernes a las 19:30h con la recepción de participantes
y por la noche cena de tapas por el Albaicín. El sábado a las 10h ruta por la sierra con almuerzo en Rte.
Calabajío, tarde libre y por la noche cena en el hotel. El domingo a las 10h ruta por la Alpujarra y llegada
a Lanjarón, donde almorzarán en el Rte. Alcadima con posterior entrega de regalos y sorteos. Inscripción: desde 190€.
III RUTA 4X4 NOCTURNA SOLIDARIA
ALBOLOTE – GRANADA
La Asoc. Cultural Ciudadanos por Albolote con la colaboración del Club Team 6pts 4x4, organiza para la
noche del sábado 28, la Tercera Ruta Nocturna solidaria 4x4 Extrema. En el evento se pretende recaudar
fondos para causas sociales destinadas a personas necesitadas de la población de Albolote. La ruta que
en cada edición consigue congregar a un gran número de participantes, contará con dificultad extrema y se realizará mediante
roadbook entre Albolote y las poblaciones colindantes en horario nocturno. Para + info: 635 133 623.
LOW SOUTH SPAIN ON STANCE
SEVILLA
La ciudad de La Giralda acoge el próximo domingo 29, este evento organizado por Low South Spain para
coches tuning y Racing. Será en el Parque del Alamillo, empezando a las 10h con la llegada de inscritos.
Los participantes fueron elegidos previamente por la organización, contando el modelo de coche, estado
del mismo, detalles, etc. Intentando de esta manera juntar tanto proyectos TOP a nivel nacional como
proyectos más novatos de gente aficionada que este empezando. El evento contará con amplia zona de aparcamiento asfaltado,
zona de comida y bebidas, stands, música y entrega de trofeos a los mejores.
IX FESTIVAL DE AEROMODELISMO MEMORIAL SEBASTIAN ALMAGRO
PALMA DEL RÍO – CÓRDOBA
Las instalaciones del Grupo Pegasus Aero Group de Palma del Río acogerá los días 28 y 29 el 9º Festival
de Aeromodelismo Memorial Sebastián Almagro. Ambos días la cita comenzará a partir de las 9:30h
con las exhibiciones y acrobacias de las aeronaves radio control participantes, entre las que podremos
encontrar tanto aeronaves antiguas, réplicas de cazas del ejército, helicópteros, etc. El evento será
gratuito y ofrecerá a los asistentes parking gratuito, barra con servicio de comida y bebidas, etc.
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DOMINGO 15 SEPTIEMBRE

¿Qué vehículos pueden participar?
Pueden participar en esta prueba tanto coches de
carreras como coches de calle. Si es de carreras tendrá
que cumplir con las normas de seguridad que dicta la
federación, elementos como asientos o arneses que estén
fuera de fecha son admitidos. Si el coche es de calle se
tendrá en cuenta que funcionen elementos de seguridad
como el cinturón. También están permitidos vehículos
tipo Car Cross cros o Buggies
¿Vestimenta del piloto?
Si no dispone de mono podrá usar ropa larga, además
de guantes que estén homologados FIA, aunque estén
caducados, y un casco protector.
Neumáticos:

¿Te gustaría participar en el
II Slalom de Benalmádena?

Solo se podrán usar neumáticos homologados para su
uso en vía pública.

El Slalom es la modalidad más asequible y menos
restrictiva dentro del automovilismo, a continuación te
contamos en que en consiste y que es lo que necesitas:

Para pilotos federados, con licencia en vigor, tiene un
coste de 90€. Para el resto de pilotos tendrá un coste de
130€, incluyendo la licencia restringida para una prueba.

¿Qué es un slalom?

Ya sabes, ve marcando el domingo 15 de septiembre en el
calendario, te esperamos desde las 10 de la mañana para
disfrutar del espectáculo del Campeonato de Andalucía
de Slalom, tanto desde las gradas como si te animas a
ponerte el casco y demostrar tu pericia al volante!.

Es una prueba reconocida por la federación de
automovilismo, consiste en medir por tiempo, la habilidad
al volante en un espacio reducido y con riesgos mínimos.
Se trata de completar un circuito marcado con conos y/o
puertas en el menor tiempo posible.
¿Quién puede participar?
Pueden participar tanto pilotos que tengan licencia
federativa como conductores mayores de edad que
disponga de carnet de conducir en vigor.

¿Que precio tiene la inscripción?

Si tienes alguna consulta puedes hacerla a través
de nuestras redes sociales https://www.facebook.
com/103octanos/
o
https://www.instagram.
com/103octanos/ o en los teléfonos 607865525 622568484.
.
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ΑNDΑLUCÍΑ

CIRCUIT

(ΑLMERÍΑ) - 18, 19 Y 20 OCTUBRE

103 Octanos, dentro de su calendario de actividades,
prepara el que será su segundo evento de 24h de
Resistencia de esta temporada. Las pruebas de Resistencia
de 24h de automovilismo son un formato en auge, que cada
vez cuentan con más adeptos, ya que combinan el trabajo
en equipo con altas dosis de adrenalina y competitividad
durante unas intensas 24 horas. Se trata de una carrera
amateur por equipos en la que se participa con coches de
más de 20 años con el objetivo de abaratar costes.

CATEGORÍA 3:

¿QUE VEHÍCULOS PUEDEN PARTICIPAR?
Para minimizar costes y conseguir la máxima igualdad,
podrán participar coches de producción con motor
gasolina atmosférico y una antigüedad mínima de
fabricación de 31 diciembre de 1990, o anteriores a 31 de
diciembre de 1999, cuyo peso mínimo será superior para
igualar prestaciones Estos vehículos pueden encontrarse
a un precio razonable en el mercado de segunda mano, y
la preparación es económica, ya que los pesos mínimos
de las categorías hacen que sea inútil invertir mucho
en aligerar un coche, además los neumáticos serán los
mismos para todos los equipos.
CATEGORÍAS
Serán admitidos vehículos de fabricación anterior al
año 2000 independientemente de la categoría en la que
participe. Se tendrán en cuenta únicamente las fechas de
fabricación y comercialización en España.

CATEGORÍA 1:
Anteriores a diciembre 1990. Motor original atmosférico
gasolina de hasta 1600cc. Peso mínimo:800kg.

CATEGORÍA 2:
Anteriores a diciembre 1990. Motor original atmosférico
gasolina de 1601 a 2000cc.Peso mínimo:950kg.

Anteriores a diciembre 1999. Motor original atmosférico
gasolina de hasta 1600cc. Peso mínimo: 850kg.

CATEGORÍA 4:
Anteriores a diciembre 1999. Motor original atmosférico
gasolina de 1600 a 2000cc. Peso mínimo: 1000kg.

CATEGORÍA 5:
Anteriores a diciembre 1999. Motor original atmosférico
gasolina desde 2001cc. Peso mínimo: 1150kg.
INSCRIPCIÓN
El precio de inscripción es de 1700€, Incluye clasificación de
30min y prueba de 24h. Además incluye el seguro hasta 6
pilotos y box con baño compartido. Piloto extra 50€, con un
mínimo de 4 y un máximo 10 pilotos por equipo. El número
máximo de personas por equipo será de 12, acompañantes
o mecánicos abonarán 20€. A modo de reserva se pagarán
500€ con la inscripción, el resto 30 días antes del evento.
Entrenamientos libres viernes 200€ 3h de pista libre.
Entrenamientos libres sábado, 100€ 2h de pista libre.
Si quieres vivir una experiencia única, no te lo pienses más.
Forma tu equipo de 4 a 12 pilotos y busca un coche para
participar, la diversión está asegurada!
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EL MALAGUEÑO JUANFRAN GARCÍA
CONSIGUE UN SEGUNDO PUESTO EN EL MÍTICO GP DE LA BAÑEZA
Todos los años, a mediados del mes de agosto,
las miradas de los entusiastas de las carreras
de antaño se dirigen a una pequeña localidad
leonesa, La Bañeza. Desde 1952 sus calles
se convierten por unos días en un circuito
de velocidad, donde a día de hoy se dan cita
más de 60.000 aficionados y 200 pilotos. Las
balas de paja, el olor a aceite de ricino y la
música celestial de los motores de 2T te hacen
retroceder varias décadas e imaginar como eran
las carreras urbanas del siglo pasado. Hace
unos días tuvimos la ocasión de hablar con el
malagueño JuanFran García, quien en su segunda
participación en el GP de La Bañeza conseguía
subirse al podium.

trato del pueblo con las motos; la gente y el
ayuntamiento se vuelcan al 100%. Los boxes
se instalan en una calle, alli montas tu carpa y
el vecino te abre la puerta de su casa para que
puedas enganchar la luz, es otra filosofía de
carreras. Para el público también es totalmente
diferente, tienes acceso para ver de cerca las
motos y los pilotos, y lo mejor, el disfrutar de una
carrera urbana en vivo.
“La primera vez que fui al GP de La Bañeza fui a
vender helados”

- ¿Con que moto has participado en La Bañeza?

- Cuando fue la primera vez que fuiste al
GP de La Bañeza?
La primera vez fue hace unos cinco años, fui
a vender helados. Tenia muchas ganas de ir
a verlo y la única forma era compaginándolo
con mi trabajo. Recuerdo que me encontré con
Oscar Fuertes, con quien corrí en Minimotos, y
me preguntó: ¿Que vienes a correr? “No, vengo
a vender helados”, le respondí. Aquello me dió
mucho rabia, y tras algunos años de heladero el
año pasado me decidí a enfundarme el mono.
- Para el que no haya estado nunca ¿Que
hace que el GP de La Bañeza sea tan especial?
Hay que ir a vivirlo. Es un pueblo que pasa de
10.000 a 60.000 habitantes. Lo primero el

Corremos en Super Series, motos europeas hasta
1985 y hasta 650 cc, este año una Ducati Pantah
Replica 650 que se ha hecho en Ducati Moto1000.
Tienen que ir prácticamente de serie. La parte
ciclo es original, excepto el amortiguador
trasero. Los frenos, horquilla y llantas son de
serie, lo único que se ha cambiado es la bomba
de freno y los neumáticos. Se le ha montado
un embrague en seco y el motor se revisó por
completo, pero no dio tiempo a probarlo, ya que
la moto se termino tres días antes. En La Bañeza
he tenido el apoyo de varios amigos que se han
desplazado desde Málaga, otros que ya estaban
allí, e incluso un amigo mecánico que vino de
Barcelona y nos ayudó con algunos problemas.
- Cuéntanos, ¿Como fue la carrera?
Al ser un circuito urbano tiene su peculiaridades.
Es un trazado de 1.750 metros, delimitado por

balas de paja. Tienes 3 rectas rápidas y zonas
muy lentas, son todo curvas ciegas sin visibilidad
de la siguiente. Cuesta mucho aprenderse el
circuito, y esto es fundamental para ir rápido. Hay
que tener mucho cuidado con la paja que sueltan
las alpacas, ya que te vas al suelo facilmente,
aunque los comisarios estaban muy pendientes
y las quitaban rápidamente. En parrilla es muy
importante salir en las primeras lineas, ya que
en la recta de meta tiene cierto desnivel, y desde
las ultimas posiciones no se ve el banderazo de
salida.

En La Bañeza no hay libres, el sábado tienes dos
entrenamientos cronometrados de 15 minutos.
En el primero acabé tercero, pero la moto no
iba bien, le costaba girar en curvas y no corría
en recta. Sustituimos el neumático delantero por
otro compuesto y mas estrecho, y cambiamos
desarrollo, ya que no podía meter mas de 3ª.
En la segunda me sentía algo más cómodo, y
mejore mi tiempo. En la carrera salía tercero, y
a las primeras de cambio conseguía adelantar al
segundo. A mitad de carrera miraba para atrás
y veía que le sacaba media recta al tercero y el
primero estaba inalcanzable, por lo que intente
administrar la ventaja y no cometer errores. El
momento previo al podium fue muy emotivo, tras
la vuelta de honor, la organización nos colocó a
los tres primeros junto con nuestras motos en
la recta de meta. Después de recoger el trofeo
no podré olvidar ese pasillo de gente dándote la
enhorabuena hasta llegar a los boxes.
Alejandro Villena
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PROBAMOS LAS MACBOR EIGHT MILE Y JOHNNY BE GOOD 125CC
Cafe Espresso en Moto Siles
Si la estética retro Café Racer te cautiva y quieres revivir las sensaciones
de un rudo motero londinense a lomos de su pesada Norton o emular a
Steve McQueen en la Baja California,
pero buscas unas máquinas modernas, sencillas, cómodas y eficaces,
Macbor te lo pone en bandeja con la
Johnny be good y la Eight Mile.

Con todos los argumentos estéticos evidentes en el reportaje gráfico
realizado una tarde de verano por
carreteras del Pantano del Agujero y
inmediaciones del Castillo de Gibral-

en la alternativa al scooter si quieres
sentirte único y diferente.

faro, estas dos 125 se desenvuelven
con soltura tanto en ciudad, carreteras reviradas y terrazas de moda!.
Con la misma estructura mecánica,125 cc de cuatro tiempos con arranque eléctrico y a pedal, frenada
combinada e iluminación led, sus
diferencias se centran en la posición
de conducción, manillar, neumáticos y
suspensiones.

Si quieres conocer de primera mano
estas y otras novedades acércate
a Moto Siles, Concesionario Oficial
Macbor para Málaga y provincia. Se
encuentran en C/ Emilio Thuiller 72,
Málaga y su teléfono es el 952 255 656.

Los acabados son excelentes y teniendo en cuenta que están disponibles a
un precio desde 2599€, las convierten

Juanma González
Carlos López Photo
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MERCEDES BENZ CLA 180 CDI 2015
110 CV – 73.854 KM
19.900 € - LARAUTO - 952 394 721

VW GOLF 1.6 TDI 2016
110 CV – 40.325 KM
14.600 € - LARAUTO - 952 394 721

FORD ECOSPORT 1.5 TDCI 2017
95 CV – 62.399 KM
13.900 € - LARAUTO - 952 394 721

SEAT IBIZA 1.0 STYLE 2018
75 CV – 15.896 KM
10.900 € - LARAUTO - 952 394 721

YAMAHA MT-09 ABS TRACER 2017
EXTRAS – 64.700 KM – 6.999€
MOTOMERCADO - 952 472 551

YAMAHA X MAX 125 2007 BUEN
ESTADO – 68.000 KM – 1.200€
MOTOMERCADO - 952 472 551

YAMAHA YZ 85 2017
SIN USO - IMPECABLE – 3.000€
MOTOMERCADO - 952 472 551

DUCATI MULTISTRADA 1200S 2014
EDIC. PIKES PEAK – 38.200 KM – 12.900€
MOTOMERCADO - 952 472 551

SUZUKI INTRUDER M 800 2014
14.000 KM – IMPECABLE
5.000€ - JUYMOTO – 952 545 514

KAWASAKI ER6N 2007 20.000 KM
LIMITADA A2 – BUEN ESTADO
2.200€ - JUYMOTO – 952 545 514

BMW C600 SPORT 2012
50.000 KM – NEUMATICOS 80%
5.300€ - JUYMOTO – 952 545 514

BMW R850R 2006
75.000 KM – LIMITADA A2 - MALETAS
4.999€ - TODO MOTO – 952 263 837

SUZUKI BURGMAN 125 2009
REVISADA – 28.000 KM – 1.800€
POPY MOTOS - 952 295 356

HONDA PCX 125 2011 SOPORTE
BAUL – 44.000 KM – 1.600€
POPY MOTOS - 952 295 356

YAMAHA YZF R6 2007 - 48.000 KM
AKRAPOVIC – EXTRAS - 5.800€
VIMOTO EL VISO – 952 348 340

DUCATI MONSTER 800 2016 28.000KM
PORTAMATRICULA – MANGUITOS SILICONA
8.000€ - NEUMATIX – 952 494 599

HONDA SH 300i 2012
28.000 KM - REVISADA
3.200€ - RETAMOTOR – 952 268 763

KTM SX 250F 2018
SOLO 42 HORAS – DE SERIE
5.299€ - RETAMOTOR – 952 268 763

DUCATI MULTISTRADA 1200S 2016
10.000 KM – PACK GRAN TURISMO
MUY CUIDADA - 16.000€ - 653 780 450

REMOLQUE MOTOS, KARTS, ETC.
MUCHOS EXTRAS – COMO NUEVO
6.000€ - 653 780 450
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628 210 890

COLABORADORES - PRINCIPALES PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN
ALHAURÍN EL GRANDE
TALLERES MORALES CHAPA Y PINTURA
Avda. de Andalucía 52 - 952 490 983
ALMAYATE
KARTING DEL SOL
Carretera N-340 km 268 – 678 037 618
ARROYO DE LA MIEL
GRUPO ORELL
C/ Tenerife 1 – 951 253 006
PAKELO LUBRICANTES
C/ Moscatel 11 – 902 503 277
CHURRIANA
ENDURO TRIAL FUN
Ctra. Coin 32 – 619 802 897/671 334 084
ESTACIÓN DE CARTAMA
APARTAMENTOS TURÍSTICOS ALTAI
C/ Sorolla 21 – 952 420 566
FUENGIROLA
AUTORECAMBIOS CENTÍMETROS CÚBICOS
C/ Isla De Inca 3 – 952 464 596
MOTOMERCADO
Avda. Jesús Cautivo 46 - 952 472 551
MOTOR EXTREMO
Camino de la Cañada 8 - 654 425 594
LA CALA DE MIJAS
NEUMATIX
Jardín Botánico 32 - 952 494 599
LOJA (GRANADA)
RECAMBIOS MORENO LARA
Avda. de Andalucía 82, P.I. Manzanil
958 320 962
MÁLAGA
103 OCTANOS
C/ Leda 8. P.I. Pérez Texeira
622 568 484
APROTEC INGENIERÍA
C/ Alfredo Corrochano 5 1ºE, P.I. El Viso
952 919 499
AUTOKEY MALAGA
Taller Movil – 670 847 80
www.autokeymalaga.com
AUTO-ACCESORIOS RALLY
C/ Cuevas del Becerro N 1A, P.I. La Estrella
952 346 250
AUTOCARAVANAS SEYLA
Avda. Ortega y Gasset km 7.5
952 230 866
BRICOAUTO MÁLAGA
C/ Rosa de Los Vientos, 86, P.I. El Viso
951 132 532
CENTROINOX
C/ Esteban Salazar Chapela . Portón 5.
Nave 182. P.I. Guadalhorce – 658 376 564

COLOMBES
Avda. José Ortega y Gasset, 335, P.I. San
Luis - 952 330 499
CLUB CLÁSICOS RENAULT ANDALUCIA
Pasaje La Jimena 2 – 626 397 116
ESCUELA MECÁNICA MOTOS ANDALUZA
C/ Flauta Mágica 6, P.I. Alameda
951 252 673
FRANMOTORRAD
C/ Quito 20, P.I. El Viso – 951 075 961
HYUNDAI GIBRALFARO MOTOR
C/ Hermanos Lumière 8, P.I. Santa Bárbara
952 328 400
IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD
buzon.imagina@gmail.com - 616 463 947
LARAUTO
C/ Tucidides, P.I. Santa. Bárbara
952 394 721
MALAGA SPORT TUNING
C/ Alejandro Dumas 1 – 952 238 523
LLANTACARS
C/ Fidias 5, P.I. Santa Bárbara - 952 105 519
MALAKA AUDIO
C/ Nuzas 24 Local 3 – 952 610 830
MATRÍCULAS A. AGUILAR
C/ Mijas Local 2 – 628 210 890
MINETTACOLOR
C/ Alcalde Guillermo Rein 25, P.I. El Viso
644 209 006
MOTO DESGUACE MALAGA
C/ Alfarnatejo 10, P.I. La Estrella 952 327 785
MOTO RACING LOBATO
C/ Gazules 2 - 952 390 845
MOTOS SILES
C/ Emilio Tuhiller 72 - 952 255 656
NEUMÁTICOS VARGAS
C/ Rafael Muntaner 9, P.I. Santa Bárbara
952 176 342
PANIFICADORA SAN MARTIN
C/ Escritor Ambrosio Fernández Merino 3
952 431 145
PANYSOUND
C/ Alcalde Nicolás Maroto s/n
952 262 899
POPY MOTOS
C/ Caballero de las Doncellas, Blq 2, LC 1,
El Palo – 952 295 356
RECAMBIOS SEGALERVA
C/ Actriz Rosario Pino 6, Málaga
952 253 987
RETAMOTOR
Camino de Casabermeja 18
952 268 763
TALLER ZAMBUDIO MOTORSPORT
C/ Francisco Agudo Gómez 7
952 307 188
TODO MOTO
Avenida Postas 6 – 952 263 837
TURBOS MALAGA
C/ Fidias 8, P.E. Santa Bárbara
675 834 678
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VIMOTO EL VISO
C/ Alfredo Corrochano 141, P.I El Viso
952 348 340
MARBELLA
ACCESORIOS VIPA
C/ Bronce 7 – 952 770 484
MOTOMERCADO
Avda. Ricardo Soriano 76 - 952 867 678
MIJAS
TALLER SAF
Ctra. Mijas - Benalmádena Km 1 - 952 485 664
MIJAS COSTA
CLUB SUR ANDALUCÍA
Arrabal Sup L2 15 – 607 690 057
RECAMBIOS COTOCAR
Avda. de Mijas Edif. Serrano – 952 460 862
RINCÓN DE LA VICTORIA
SERVIMOTO MORENO
C/ Ronda 11 – 952 970 577
VINILOS CASTEZ
C/ Galicia Local 2 – 951 488 857
SANTA ROSALÍA
HOBBYNES
C/. Porcelana, 12 – 952 437 703
TORRE DEL MAR
GRUPO ORLANDO
Crta. Málaga-Almería, KM 269.8 – 952 543 497
JUYMOTO
Avda. Andalucía 45 – 952 545 514
TORREMOLINOS
60 SEGUNDOS
C/ Antonio de Nebrija 12 P.E El Pinillo
952 378 140
COSTASUR
C/ Manuel Franco Cubeiro 6, P.E El
Pinillo – 952 373 763
MODIFYCAR
Calle Madre Teresa de Calcuta 8, P.E.
El Pinillo - 951 505 049
www.modyficar.es
RECAMBIOS COTOCAR
Avda. de Los Manantiales 25 – 952 374 450
ROS AUTO
C/ Antonio de Nebrija nave 3A, P.E. El
Pinillo 952 384 410
VÉLEZ-MÁLAGA
RADIADORES ARZUA
C/ José Beltrán (niño de Vélez) 7 – 952 500 737
RECAMBIOS MORENO LARA
C/ Bartolomé Esteban Murillo 17, P.I. La
Pañoleta – 952 557 732
TALLERES ARROYO
C/ Tejares 16 - 952 507 622

