
 

AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA  

PATRONATO MUNICIPAL DE FIESTAS 

 

CONCENTRACIÓN Y RECORRIDO DE COCHES CLASICOS   ENCINA 2018 

 

1.- CONVOCATORIA 

 
El Patronato Municipal de Fiestas del Ayuntamiento de PONFERRADA convoca 

la  Iª CONCENTRACION Y RECORRIDO DE VEHÍCULOS CLASICOS, 

acompañados de  CAMIONES Y BICICLETAS “Ciudad de Ponferrada  ENCINA 

2018", con sujeción a las siguientes BASES: 

 
2.- OBJETIVO: 

 
El Objetivo de esta convocatoria es potenciar y promocionar el automovilismo en 

todos sus aspectos, por lo que se pretende organizar una concentración y recorrido de 

Vehículos  Clásicos, acompañados dos de Camiones y Bicicletas, que tendrá lugar el 

día 8 de SEPTIEMBRE de 2018. La Concentración se realizará a partir de las 18 

horas, delante del Colegio de la Asunción en Flores del Sil, y saldrá el recorrido sobre 

las 19,30 horas, desde la Avda. de Portugal, en la  Glorieta con calle La Cemba. 

 
3.- VEHÍCULO CLÁSICO: 

 

- Ser entiende por vehículo clásico los fabricados o matriculados en 1984 o 

años anteriores y que tengan alguna característica singular que permita 

explicar parte de la historia del automóvil, o bien sirvan para explicar alguna 

época de la historia, y siempre que su estado de conservación sea 

medianamente aceptable. 

 

- Los vehículos deberán cumplir las normativas vigentes para su circulación por 

las vías públicas. Antes del inicio del evento, la Organización efectuará un 

control técnico de los vehículos, en el que se exigirá, como mínimo: PERMISO 

DE CIRCULACION, ITV y SEGURO OBLIGATORIO del vehículos, así como 

permiso de Circulación del conductor y FOTOGRAFIA DEL VEHICULO. 

Los participantes extranjeros deberán acreditar la validez de su seguro y 

permiso de conducción en España. 



 

4.- PARTICIPANTES ADMITIDOS: 

Serán admitidos a participar: 

a) COMO CONDUCTORES: Todos los que estén en posesión de un permiso de 

conducir en vigor correspondiente a la categoría de su vehículo, válido para el 

territorio español.  

 

b) COMO ACOMPAÑANTES: Los mayores de 18 años. Excepcionalmente se 

admitirán acompañantes menores de 18 años, siempre que acompañen una 

autorización paterna o del tutor legal por escrito y firmada.  

- Sólo podrán ocupar el vehículo el conductor y acompañantes legalmente 

inscritos. (Máximo de acompañantes 2). Sólo los inscritos y acompañantes, 

participarán en el pincho de confraternidad al finalizar en el lugar que determine la 

organización.  

- Los participantes están obligados, en todo momento a respectar el código de 

circulación así como las instrucciones de los miembros de la organización. El 

incumplimiento, de ésta o alguna otra norma puede dar lugar a la exclusión del 

participante, perdiendo éste todos sus derechos. 

 
       5- INSCRIPCIONES 

 
Los interesados en participar deberán presentar su SOLICITUD dentro del plazo 

de admisión que finaliza el  27 de agosto a las 14 horas, adjuntando la 

documentación establecida en las presentes bases y que se indica en el modelo de 

INSCRIPCIÓN ADJUNTO. 

Las solicitudes las presentarán en el Registro General de Entada del 

Ayuntamiento o bien pueden remitirlas al Patronato Municipal de Fiestas, mediante 

correo electrónico acompañado la documentación exigida. 

(pepe.reguera@ponferrada.org) 

 
5.- PREMIOS.  

 
No habrá premios para los participantes, sin perjuicio de que la organización 

pueda entregar un trofeo al vehículo que mejor refleje las características singulares del 

automovilismo. 

6.- la ORGANIZACION será la encargada de la admisión y exclusión de los 

vehículos que participarán en el desfile, debiendo los participantes, por el mero hecho 

de su inscripción acatar las presentes bases y las determinaciones de la Organización 

para el buen fin de la Concentración y recorrido. 



  Ponferrada, julio de 2018 

    

AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA 

PATRONATO MUNICIPAL DE FIESTAS 

 

Iª CONCENTRACION Y RECORRIDO DE VEHÍCULOS CLASICOS, acompañados 

de  CAMIONES Y BICICLETAS "Ciudad de Ponferrada ENCINA 2018” 

INSCRIPCIÓN 

 

CONDUCTOR: 

Nombre y Apellidos …….…………………...…….…………....................................... 

DNI……….......……….Teléfono……..………….Móvil…….……................................ 

Dirección………………...…………………….…......................................................... 

Nº…….  Piso …............... C.P. ......... Población....................................................... 

 

ACOMPAÑANTE: 

Nombre y Apellidos …….…………………...…….…………....................................... 

DNI……….......……….Teléfono……..………….Móvil…….……................................ 

Dirección………………...…………………….…......................................................... 

Nº…….  Piso …............... C.P. ......... Población....................................................... 

 

Que a la presente acompaña la siguiente documentación: 

- PERMISO DE CIRCULACIÓN. 

-  ITV. 

- SEGURO OBLIGATORIO del vehículos. 

- Permiso de Circulación del conductor.  

- Fotocopia DNI del Conductor y acompañante. 

Firma 

Ponferrada, a …............. de …........................... 2018 

 

 

 

 

 

 



SRª. PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE FIESTAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA.- 


