OPEN OLDTIMER 2020

CARACTERÍSTICAS
• 4 pruebas que se celebrarán en Valencia, Navarra, Calafat y
Barcelona
• Formato: 1 ó 2 mangas de entrenamientos libres, una sesión de
cronos dividida en 2 tandas y 2 ó 4 carreras
• Podrán compeDr 1 ó 2 pilotos
• Separación de la parrilla entre los Clásicos y los Legend del
Trofeo V-Line y cada uno con su Safety Car
.

NOVEDADES
• En aquellas pruebas que se disponga de Dempo suﬁciente, se disputarán 4
carreras (2 de 25’ y 2 de 20’)
• Se redistribuyen las categorías y se reducen a dos:
- Clásicos (hasta 1986): Pre-65, C1, C2 y C3
- Legend (de 1987 a 1999): LGT, L1, L2, L3 y L4
• La L4 es exclusiva para vehículos homologados en
Gr. A y N, con una cilindrada máxima de 1.800 cc. y
una relación peso/potencia que no sea inferior a
los 6,8kg/CV

CALENDARIO

9-10 de mayo

19-20 de sepDembre

20-21 de junio

7-8 noviembre

INSCRIPCIONES
Por prueba: 560€ + IVA
Trofeo Nankang y categoría L4: 500 € + TVA (excepto Barcelona)

REPERCUSIÓN
• Prensa: Reportajes a través de las principales revista del sector. Motor Acción y
Motorpress (Motor Clásico), que a su vez dan cobertura en otras publicaciones de
gran difusión ajenas al mundo del motor.
• Televisión: V-Line Org. está trabajando para que todas las carreras del certamen
conDnúen con su difusión en las cadenas TELEDEPORTE, MOTOR TV y GARAJE TV. A
su vez, dichas imágenes se comparDrán con los canales digitales de deportes,
autonómicas y locales para su difusión.
Dichas imágenes también estarán disponibles en nuestro canal de YouTube:
www.youtube.com/user/vlineorg
• Redes sociales: V-Line Org. trabaja intensamente la comunicación en facebook,
Instagram y twiier:
www.facebook.com/vlineorg/
www.twiier.com/vlineorg
www.instagram.com/vlineorg/

SERVICIO A DISPOSICIÓN DE PILOTOS
• VIP LAPS
V-Line Org. pone a disposición de los equipos la posibilidad de que puedan
realizar Vip Laps con sus Clientes o Patrocinadores.
Precio: 120€ +IVA por hora, canDdad que podrá abonarse directamente en
el circuito.
• FOTOGRAFÍA
De venta en el propio circuito donde los equipos podrán disponer de un CD
o USB con las mejores fotos del ﬁn de semana.
• VIDEO
La productora contratada por V-Line Org. ofrece la posibilidad de editar
videos de cada equipo, con imágenes exclusivas.
• MERCHANDISING
Mediante la realización de las reproducciones a escala de sus coches o de
los propios pilotos.

CONTACTOS
Sr. Francesc Gutiérrez Agüi
Tel: (0034) 670 098 443
e-mail:
vline@francescgutierrez.com
Relación con los participantes

Administración – Inscripciones

Sr. Guillem Pérez

Srta. Montse Contijoch

Tel/Fax (0034) 938 880 983
Mb: (0034) 618 696 954
e-mail: guillem@vlineorg.com

Prensa – Comunicación

Srta. Laura Hernández
Mb: (0034) 674 691 485
e-mail: media@vlineorg.com

Tel/Fax (0034) 938 880 983
Mb: (0034) 673 616 810
e-mail: montse@vlineorg.com

