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co i n c i d e nte co n

Tu cita con las motos y coches clásicos y de coleccionismo



12.000 m2 superficie expositiva
6.000 m2 párking para clásicos e ITV

Los aficionados al vehículo clásico y coleccionismo tienen una 
cita con València Motor Classic 2022 del 2 al 4 de diciembre  
y junto a Feria del Automóvil de València / 2-6 diciembre.

Un certamen que, tras su regreso el año pasado, se ha 
consolidado ya en el calendario nacional de ferias del sector. 
Una feria como la que el aficionado se merecía.

¿Por qué participar en València Motor Classic?

• La Comunitat Valenciana cuenta con miles de aficionados a los vehículos 
clásicos, además de ser una de las zonas de España con más aficionados 
al mundo de la moto

• Feria Valencia cuenta con las mejores instalaciones de España
• Parking gratuito para vehículos clásicos y descuentos especiales en la 

entrada
• La feria estará organizada por espacios:

• Exposiciones y zonas de clubes
• Exposiciones y venta de coches y motos clásicas y de coleccionismo
• Vehículos históricos
• Mercadillo de recambios y piezas para coches y motos
• Automobilia: juguetes de colección y miniaturas
• Revistas y publicaciones
• Libros, cómics y posters coleccionables
• Discos, tocadiscos y reproductores históricos

… y la visita de más de 60.000 compradores que asisten a la  
Feria del Automóvil de València



¿Cómo puedo participar  
en València Motor Classic? 
Formato fácil, rentable y económico.

ESPACIO EXPOSICIÓN VEHÍCULOS

Derechos de inscripción 60 euros 
Hasta 64 m2 13 €/m2 
De 65 a 128 m2 12 €/m2 
Más de 128 m2 11 €/m2

ZONA AUTOMOBILIA 
Y MERCADILLO DE RECAMBIOS  
Y ACCESORIOS
Derechos de inscripción 60 € 
Mesas de 2x1 60 €/unidad

ZONA VENTA DE PARTICULARES
Coches 100 € 
Motocicletas 50 €

CLUBES 
STANDS ESPECÍFICOS PARA CLUBS

• Hasta 32 m2 / 3 pases de expositor

• De 33 hasta 64 m2 / 6 pases de expositor

• De 65 m2 hasta 128 m2 / 10 pases de expositor

• Más de 128 m2 / 15 pases de expositor

ESPACIO OTRAS EMPRESAS 33 €/m2
* Fecha límite de admisión: 30 de Septiembre. A partir de esta fecha las tarifas sufren un incremento del 25 %. 
* Los servicios y seguros, que son facultativos u optativos,  se facturarán a petición del expositor arreglo a 
sus necesidades.



Una feria para  
el aficionado  

y el público general 

Feria Valencia 
Foro Centro 

Nivel 2 Pabellón 3

HORARIOS
Viernes de 14 a 20h 
Sábado de 11 a 20h 

Domingo de 11 a 15h

ENTRADAS

5€ pre-registro on-line / 7€ taquilla
Menores de 16 años gratuita

Visitante con vehículo clásico: 5€ por persona  
límite 2 personas por coche

El público y aficionado ya ha redescubierto  
la feria de clásicos de València. 

No deje pasar la oportunidad  
de participar en ella.

CONTACTO
David García

615 19 38 27

eventos@gvracingevents.es


