
BASES DE PARTICPACIÓN SORTEO ENTRADAS RETROMÓVIL 2021 Y VISITA GUIADA AL SALÓN 

 

1. Automovilia Classic Cars Events (www.automovilia.es) invita a sus 

seguidores a participar en el sorteo de 10 entradas dobles para asistir al 

Salón Internacional del Vehículo de Época, Clásico y Colección Retromóvil 

2021, que tendrá lugar del 26 al 28 de noviembre en IFEMA Madrid. 

 

2. Las entradas serán válidas para asistir al Salón el sábado 27 de noviembre, 

y se complementarán con una visita guiada por parte de Jesús Bonilla 

(director de la revista Motor Clásico). La visita guiada empezará a las 10.30h 

de la mañana y finalizará aproximadamente a las 12.30h, momento a partir 

del cual los ganadores podrán disfrutar del Salón libremente. 

 

3. Para poder participar en este sorteo, los interesados deben seguir a las 

cuentas de la red social Instagram @Automoviliaes y @revista_motorclasico 

y menciona a la persona con la que te gustaría asistir a Retromóvil  en la 

publicación del post que se realice en la cuenta de Instagram de 

Automovilia. 

 

4. El 24 de noviembre finalizará la fecha de participación en el sorteo. Los 

ganadores serán contactados en primer lugar por Instagram para que 

puedan facilitar un teléfono de contacto y confirmar con ellos el resultado del 

sorteo y detalles de la vista a Retromóvil 2021. 

 
 

5. Automovilia no se hará cargo del coste de desplazamiento ni de cualquier 

otro coste en el que el participante incurra para disfrutar de esta invitación. 

 

6. Si hubiera alguna cancelación o aplazamiento del Salón Retromóvil, se 

mantendrían igualmente los ganadores seleccionados para cuando se 

anunciara nueva fecha del Salón. En el caso de que no pudieran asistir en 

esa nueva fecha, se procedería a contactar con otros participantes del 

sorteo. 

7. El hecho de participar en este sorteo supone el conocimiento y aceptación de 

todas y cada una de sus bases. 

 

http://www.automovilia.es/

