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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRACTORES 
XXVI CARRERA DE TRACTORES DE GUADALCACÍN – CÁDIZ 

El primer fin de semana de septiembre la pedanía jerezana de Guadalcacín acoge una de las 
carreras más singulares de cuantas se disputan en Andalucía. La tradicional Carrera de Tractores 
de Guadalcacín, prueba única del Campeonato de Andalucía de Tractores, llega este año a su 26º 

edición. Esta competición entre gigantes agrícolas, con una potencia de hasta 500 CV y capaces de alcanzar los 100km/h, 
se disputará el sábado día 2 en el circuito creado para la ocasión en las afuera de la localidad gaditana, donde cada año se 
congregan más de 10.000 personas. La prueba comenzará a las 10h con los entrenamientos de los tractores. Por la tarde, 
en torno a las 18:30h se disputará la primera semifinal, a las 19h la segunda y sobre las 19:30h la gran final. Habrá trofeos y 
premios en metálico para todos los participantes y un premio especial de 1.200€ para el vencedor. Este año la carrera rendirá 
homenaje a quien fuera presidente de la FAA, el fallecido Paco Melero.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLALOM 
I SLALOM CIUDAD DE CÓRDOBA

Este sábado día 2 tendrá lugar la primera edición del Slalom Ciudad de Córdoba, organizada por la 
Escudería Rallyeros Forever. La prueba se celebrará en la C/ Arroyo, en la explanada de prácticas 
de seguridad vial situada junto al circuito de footing del P.I. Las Quemadas de la capital cordobesa. 
Comenzará a las 16:30h con el reconocimiento a pie del circuito y las verificaciones en la sede del 
club situada en la C/ Impresor Acisclo Cortés de Rivera, Parc. 253, Nave 4. A las 17:45h se llevarán a 

cabo las mangas clasificatorias y al finalizar la entrega de premios y trofeos. Precio de inscripción: 90€. Para + info: 676 223 335

TROFEO ANDALUZ DE DIRT TRACK 
DIRT TRACK DE TREBUJENA – CÁDIZ

El próximo sábado día 2 se celebra la última de las seis citas que componen el Trofeo Andaluz de 
Dirt Track. Será en el Circuito Trebujena Motorland de manos del MC Trebujena, comenzando a las 
21h con los entrenamientos cronometrados de las categorías de Alevín, Promesas, Aficionados y 
Élite. A continuación, y ya en horario nocturno, las espectaculares mangas, semifinales y finales 

de cada categoría que darán a conocer a los nuevos Campeones de Andalucía de la especialidad. Entradas 5€, niños 3€ y 
menores de 5 años gratis Para + info: 954 613 897

CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE LANCHAS RADIOCONTROL
CUEVAS DE ALMANZORA - ALMERÍA

La localidad almeriense de Cuevas de Almanzora acoge durante los días 2 y 3 este evento puntuable 
para los campeonatos de España de Lanchas Radiocontrol Térmico y para el Andaluz Tunnel 3,5cc. 
Será en el Canal Olímpico donde se celebre, comenzando el sábado a las 9h con las pruebas libres, 

seguidas de verificaciones y 2 mangas de carreras a las 11:30h y a las 15:30h. El domingo comenzará la tercera manga de 
carrera a las 10h. 

CARRERA NOCTURNA COCHES RADIO CONTROL 1/8 SUMMER RACE LA 
SARDINA

SAN JOSÉ DE LA RINCONADA – SEVILLA
El Club de Automodelismo San José organiza la segunda prueba de la Summer Race La Sardina , este 
sábado día 2 en el Circuito Fernando Robles de San José de la Rinconada, Sevilla. Los participantes 

podrán participar en las categorías 1/8 Gas o 1/8 TTE, pudiendo elegir correr en una o en las 2. El circuito abrirá a las 12h para 
los entrenos que se alargarán hasta las 17h, cierre de inscripciones a las 18h y comienzo de la prueba a las 18:30h. Además 
el circuito ofrecerá servicio de bar todo el día. Inscripción: 20€ 1 categoría, 35€ 2 categorías.

CAMPEONATO ANDALUZ DE RAID SLOT
CÚLLAR VEGA – GRANADA 

Este sábado se celebrará en la sede del Granada Dakar Slot Club la segunda de las cuatro pruebas 
que componen el Campeonato Andaluz de Raid Slot. La prueba comenzará a las 9h con los entrenos, 
seguidos de las mangas de carreras. El club cuenta para la ocasión con una gran pista de tierra 
acondicionada para el evento con grandes saltos y pronunciadas curvas. El club está situado en la 

C/ Vicente Alexander nº 3 de Cúllar Vega, Granada.  

VI RALLY SLOT 1/24 TURINI SLOT
LUCENA – CÓRDOBA

Este sábado día 2 se celebrará el 6º Rally Turini Slot 1/24 de la temporada 2017 organizado por el 
Club Turini Slot de Lucena. Será en la sede del club, situada en C/ Cabrillana nº17, donde se celebre, 
comenzando a las 16h con los entrenos de los participantes y seguidos de la carrera a partir de las 
16:30h. Participarán las categorías de WRC, WRC2, Grupo A y Clásicos. 
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE ITALIA - CIRCUITO DE MONZA
La 13ª cita del mundial de Fórmula 1 nos lleva estos días hasta Italia, más 

concretamente hasta el mítico trazado de Monza, un circuito de casi 6km de longitud, al que los 
pilotos darán 53 vueltas cubriendo una distancia total de 307 km. El mundial sigue aun sin tener 

un claro favorito, situando en sus tres primeras posiciones a Vettel con Ferrari (220 puntos), Hamilton (213) y Bottas (179) 
ambos con Mercedes, con lo que todo estará por decidir en la parte final del Campeonato. El sábado la clasificación a 
partir de las 14h y el domingo la carrera a las misma hora en Movistar +.

XXV ANIVERSARIO GREMLIN´S MOTRIL
MOTRIL – GRANADA

La Plaza de Toros de Motril volverá a acoger este fin de semana la concentración motera 
organizada por Gremlin´s Motril, que celebrarán su 25º Aniversario. Será el sábado a partir de las 
18h cuando comience con distintas actuaciones y fiesta con DJ a partir de las 22h. El domingo 

a las 12h dará comienzo una ruta motera por la localidad granadina, concierto a las 12:30h y almuerzo a continuación. 
La fiesta contará con aparcamiento vigilado, zona de acampada y duchas, buena comida y bebidas y otras sorpresas. 
Inscripción voluntaria 12€, incluye camiseta, pin, parche, 2 cervezas y comida. Para + info: 699 345 735

XI CONCENTRACIÓN MOTERA MOTOCLUB A ESCAPE LIBRE 
BENALUP - CASAS VIEJAS – CÁDIZ

Este fin de semana el MC A Escape Libre celebra su 11ª Concentración Motera en Benalup Casas 
viejas, Cádiz. El viernes por la noche a partir de las 21h habrá fiesta motera y animación con DJ 
Chivo. El sábado a las 12h apertura de inscripciones, animación, zona infantil, juegos moteros, 

exhibiciones por la tarde y fiesta nocturna a partir de las 1 de la madrugada. El domingo a las 12h ruta barítima por la 
localidad, fiesta motera y animación a partir de las 14h, y entrega de trofeos a las 15h. Inscripción 15€, incluye camiseta, 
mochila, consumiciones, comidas, sorteos, etc. Zona de acampada gratuita. Para + info: 636 421 872

V REUNIÓN MOTERA MI MOTO LA MEJÓN 
HUELVA 

La Peña Mi Moto La Mejón organiza su quinta reunión motera este domingo día 3 en Huelva. 
Será a las 9h cuando comience con la apertura de inscripciones al precio de 6€. A las 11h los 
participantes realizarán una ruta mototurística de Huelva a Cartaya, donde harán una parada 
para tomar un refrigerio. Sobre las 13:15h estarán de vuelta en la sede del club para disfrutar de 
buena música con DJ, almuerzo, sorteos de regalos y otras sorpresas. La sede está situada en el 

Polígono Polirrosa, C/H, Nave 132 de Huelva.  

V REUNIÓN MOTERA VILLANUEVA DE CÓRDOBA
La población cordobesa de Villanueva de Córdoba, acoge este domingo la quinta reunión 

motera del Moto Club Encina Enana. Será en la Caseta Municipal, comenzando a partir de las 10h 
con las inscripciones y la copa de bienvenida. A continuación dará comienzo una ruta turística 
por el pueblo para visitar sus distintos monumentos con una parada en La Dehesa de Lucman 
para tomar un refrigerio con aperitivo. Sobre las 14h se dirigirán a los Salones La Jara donde se 
ofrecerá el almuerzo a los inscritos y posterior entrega de regalos. Inscripción: 12€. 
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V RUTA MOTERA NOCTURNA NAUTICA THE SUTTON 
SALIDA DESDE RETAMAR – ALMERÍA 

Este sábado se rendirá un pequeño homenaje por parte de Náutica The Sutton al recientemente 
fallecido Ángel Nieto, con esta quinta ruta motera nocturna. Será a las 19h cuando los participantes 
se reúnan en Náutica The Sutton situada en La Malteria Plaza del Mar, después de formalizar 
inscripciones comenzarán una ruta circular de 160km por la zona que acabará en el punto de 
salida. Inscripción: 15€ anticipada, 18€ en taquilla, e incluirá ruta, camiseta homenaje, 3 cervezas, 
3 tapas, descuento en copas, regalos y sorteos. Para + info: 646 016 206

III QUEDADA MOTERA ALBENDÍN
BAENA - CÓRDOBA 

La tercera quedada motera organizada por Moteros de Albendín junto a Amigos Custom N-316, 
tendrá lugar este domingo en la pedanía de la localidad cordobesa de Baena. A las 10h comenzarán 
a llegar los participantes al Recinto del Parque Municipal, Bar Kiosko Lara, donde podrán inscribirse 
por 8€. Sobre las 12h empezará una ruta barítima por la zona y una ruta especial para motos de 

campo y quads. Al medio día volverán al recinto para disfrutar de música en directo, exhibición de bike trial, almuerzo de 
paella o carne en salsa, sorteos, trofeos, etc. 

II FIESTA CUSTOM & ROCK HDC CÁDIZ
EL PUERTO DE SANTA MARÍA – CÁDIZ 

HDC Cádiz realizará su segunda fiesta Custom & Rock, este sábado en El Puerto de Santa María. 
Será a las 12h cuando dé comienzo la ruta con salida desde El Dinner 24h, para recorrer los 
alrededores de El Puerto con parada para algún refresco y continuar hasta el Chiringuito Salvador 
situado en la Playa Las Redes donde almorzarán. Sobre las 16h se dirigirán hacia la Sala Babaloo, 
donde comenzarán la fiesta con conciertos, sorteos, precios especiales en bebidas, buen ambiente 

y mucho más. Inscripción completa: 20€ incluye ruta, almuerzo, precios especiales en bebidas en Babaloo y sorteo. 
Inscripción básica 5€ incluye precios especiales en Babaloo y sorteo. 

I CONCENTRACIÓN MOTERA MOTOCLUB TITANES
MARTOS - JAÉN 

Los días 2 y 3 se celebrará en Martos, Jaén, la primera concentración motera organizada por el MC 
Titanes. Será en la Sala Adara donde se celebre, comenzando el sábado a las 13h con la apertura 
de inscripciones, cata de cerveza y servicio de plancha, fiesta con DJ, animadores, fiesta de la 
espuma, ruta a las 20:30h, concierto tributo a Héroes del Silencio a las 00:30h y fiesta nocturna. 

El domingo será a las 10h cuando empiece con el desayuno, seguido de exhibición de trial, cata de cerveza y servicio de 
plancha, almuerzo y entrega de trofeos y regalos. 

I ANIVERSARIO MOSTACHONES DE UTRERA – SEVILLA 
La Asociación Cultural Motera de Harley Mostachones de Utrera celebra este sábado su 

primer aniversario con un día de convivencia motera en el Palmar de Troya. El punto de encuentro 
será la ITV de Utrera, desde donde saldrán a las 12h rumbo a la Nave Municipal de El Palmar de 
Troya, situada en el recinto ferial. Inscripción voluntaria de 5€ para los primeros 100 inscritos, que 
incluirá 4 cervezas, plato de paella, paquete de mostachones, detalles varios y sorteo de cascos 

Harley. Además la cita contará con grupo musical y precios populares en consumiciones. 
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MOTOALMUERZO RUTA 340 MOTORCYCLES
TORROX COSTA – MÁLAGA 

La tienda de ropa y complementos custom Ruta 340 Motorcycles organiza el domingo 3, su 
tradicional Motoalmuerzo en Torrox Costa, Málaga. Será a partir de las 11h cuando la calle 
situada junto a la tienda comience a llenarse del mejor ambiente motero de la Costa del Sol, con 
la apertura de inscripciones al precio de 10€. Esta incluirá almuerzo, 3 cervezas, camiseta, nº 
para sorteo y concierto de fantástico grupo Little Less. Los asistentes además disfrutarán de 
buena música rock y tendrán la posibilidad de comprar ropa o artículos custom en la tienda que 
permanecerá abierta durante el evento. La dirección es Ruta 340 Motorcycles, Ctra. Nacional 340, 

El Peñoncillo, Torrox Costa, Málaga. Para + info: 639 278 458 o 676 597 686

MOTOALMUERZO FLUIRENSES GRANADA MOTOGROUP
HUÉTOR TAJAR – GRANADA 

El Moto Group Fluirenses de Granada invita a todos este domingo día 3 a su moto almuerzo que 
tendrá lugar en Huétor Tajar, Granada. Será a partir de las 11h en el Parque de los Patos de la 
localidad granadina, donde podrán inscribirse (opcionalmente) por el precio de 10€, que incluirá 

una camiseta, pin, comida, 2 cervezas y sorteo. La entrada al evento será gratuita. 

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE PORTIMAO – PORTUGAL 

Motor Extremo organiza tandas el sábado 2 en el circuito de Portimao. Contará con 3 niveles: 
Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán 6 tandas, 4 de 25 minutos y 2 de 20 minutos de 9h a 12:45h 
y de 13:45h a 17h. Precio: 150€ para federados o con seguro anual y 170€ para no federados o 

sin seguro. Descuento del 20% para socios mutualistas. Comprando un juego de Conti Race Attack Comp. Conti Track o 
ContiSport Attack 3, la rodada te sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, servicio 
técnico, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es 

II CONCENTRACIÓN MINI CHICLANA DE LA FRONTERA – CÁDIZ 
Este domingo se llevará a cabo en Chiclana de la Frontera, Cádiz, la segunda 

concentración de Minis clásicos. A las 10h recepción de participantes en el Bar Café Rock 
& Wheels de Chiclana, para tomar la salida media hora más tarde rumbo a Cádiz para visitar 
una colección privada de automóviles. A las 13:45h volverán a Chiclana para almorzar en el 

Restaurante La Ermita. Al finalizar sobre las 16:30h se dirigirán hacia el Karting KR24 de Conil para dar unas vueltas en la 
pista. Inscripciones previas: 20€, 5€ inscripción sin almuerzo. Para + info: 620 929 829.

CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE ADRA – ALMERÍA 
La localidad almeriense de Adra acogerá este domingo, la concentración de vehículos 

clásicos Ciudad de Adra, organizada por el CD Abderamotor. De 9 a 12:30h se abrirán inscripciones 
en el espigón del Puerto de Adra. Los inscritos podrán disfrutar de una ruta que recorrerá la 
Ciudad de Adra, Puente del Río, La Curva y Cuatro Higueras hasta las 14h que se dirijan hacia el 

Hostal Zapata para almorzar y posterior entrega de premios y sorteos. Para + info: 666 500 938.
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RUTA A CANILLAS DE ALBAIDA CLUB CLÁSICOS RENAULT DE ANDALUCÍA
 SALIDA DESDE PUERTO DE LA TORRE – MÁLAGA 

El Club Seat 600 Málaga junto con Clásicos Renault de Andalucía organizan para este sábado una ruta para 
visitar la localidad de Canillas de Albaida con motivo de la Fiesta de la Gramola. El punto de encuentro será 
la Venta Las Navas de El Puerto de la Torre, desde donde saldrán a las 11h hacia el Recinto Ferial de Vélez 
Málaga, punto de encuentro con otros compañeros. Sobre las 13h llegarán a Canillas de Albaida para recorrer 

sus calles y disfrutar de esta peculiar fiesta de los años 60, 70 y 80 con exposición de los coches. Para + info: 626 397 116

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA 
Este sábado día 2 tienes una cita obligada a partir de las 10h en la explanada del 

Restaurante Trepaollas, situado en la carretera de Los Montes de Málaga, donde tendrá lugar la 
ya tradicional reunión mensual de vehículos clásicos que se celebra cada primer sábado del mes. 
Desde primera hora de la mañana comenzarán a subir los primeros vehículos que permanecerán 
expuestos hasta medio día para el disfrute de aficionados y público asistente

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA
ALBOLOTE – GRANADA 

Este domingo 3, tendrá lugar la reunión mensual de vehículos clásicos que se celebra cada primer 
domingo de mes en Granada. La cita dará comienzo a las 11h frente al Polideportivo de Albolote, 
con la llegada de los vehículos que permanecerán expuestos hasta medio día para disfrute de 
aficionados. Podrá participar todo el que tenga un vehículo clásico. 

XXIV CONCENTRACIÓN DE MOTOS ANTIGUAS DE GUADALCACÍN
GUADALCACÍN – CÁDIZ 

La Plaza Artesanía de la pedanía jerezana de Guadalcacín volverá a llenarse este domingo del rugir de las 
motos, con la 24ª Concentración organizada por la Asociación de Motos Antiguas de Guadalcacín. Será a 
las 10h cuando comience con la llegada de participantes y posterior exposición de motos clásicas en la 
Plaza Artesanía, además de la apertura del mercadillo de motos donde encontrar cualquier pieza, repuesto 
o artículo. A las 13h arrancarán motores para emprender un recorrido hacia la Plaza Mamelón de Jerez. 

XII ENCUENTRO NACIONAL SCOOTERS CLUB SUR - HOMENAJE A PACO MELERO
JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ 

Los días 1 y 2 el Scooter Club Sur celebra su 12º Encuentro Nacional de Scooters Clásicas en Jerez, en 
el que rendirán homenaje a Paco Melero. El viernes empezará a las 19h con las inscripciones en el Bar 
Baretto, y a las 20:30h salida Tapatour por el centro de Jerez. El sábado sa las 9h apertura de inscripciones y 
exposición de las motos en Dos Ruedas, situado en el P.I. Bertolá. A las 10h salida hacia el Circuito de Jerez 
donde darán una vuelta. A continuación visita de una bodega, almuerzo en Venta Catalina de Jerez con 

entrega de premios y regalos, y a las 23h fiesta y despedida en la Guardia del Ángel. Inscripción: desde 20€. Para + info: 630 861 808

X REUNIÓN DE MOTOS CLÁSICAS LA VICTORIA – CÓRDOBA 
La décima reunión de motos clásicas La Victoria se celebrará este domingo día 3 en 

la localidad cordobesa de manos de la Asociación de Motos Clásicas La Victoria. La reunión dará 
comienzo a las 9h con las inscripciones de los participantes en el Recinto Ferial; Estas serán al precio 
de 10€ e incluirá bolsa de regalos, comida, bebida y opción a premios. También podrán participar a la 
cita coches clásicos con opción al premio “Coche más antiguo”. Para + info: 692 108 562
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VIII QUEDADA MOBYLETTERA ANDALUZA
TEBA – MÁLAGA 

Los Amigos del Mobylette de Andalucía celebran su octava quedada mobylettera andaluza este 
domingo día 3 en Teba, Málaga. Comenzará a las 10h con la salida a la ruta después de realizar 
las correspondientes inscripciones. La ruta trascurrirá por Teba, Pantano del Chorro, El Chorro, 
Álora, Carratraca y regreso a Teba. Podrán participar únicamente ciclomotores Mobylette, 
socios e invitados. Para + info: 666 726 988

III CONCENTRACIÓN OLD SCHOOL BENALMÁDENA
BENALMÁDENA – MÁLAGA 

Este sábado tendrá lugar en Puerto Marina, el Puerto Deportivo de Benalmádena, la tercera 
concentración reservada motos Old School de los 70,80 y 90. Será en el Parking frente a Club 
de Buceo, comenzando a las 9h con la llegada de inscritos y exposición de las motos. A las 
12h habrá una ruta de unos 60km con una parada para tomar un aperitivo y regreso al puerto 
deportivo, donde almorzarán en un restaurante. Solo serán admitidas motos deportivas y 
turismo japonesas, italianas, francesas y alemanas, bicilíndricas españolas 2t y monocilíndricas 

4t. Preinscripción obligatoria en el correo: juanmamk2@hotmail.com indicando moto (con foto) nombre y apellidos del 
piloto y copiloto y lugar de procedencia. Inscripción: 15€, incluye almuerzo y bolsa de regalos.

RUTA EN VESPA VERBENA GRANADILLAS 
SALIDA DESDE RINCÓN DE LA VICTORIA – MÁLAGA 

Los Vespa Clubs Axarquía y Costa del Sol organizan el domingo 3 esta ruta en Vespa a la Verbena 
Granadillas, fiesta organizada por la Comisión de Festejos de la Asociación de Vecinos Torreón de 
Albendas Granadillas en colaboración con el Área de Ferias y Fiestas del Ayto. de Rincón de la Victoria. 
Será a las 9h cuando los clubes se reúnan en la Carpa de la Verbena para disfrutar de un desayuno 
andaluz gratuito y así coger fuerzas para la ruta que a posteriori les espera. Recorrerán varios puntos 

del municipio rinconero antes de poner rumbo a Comares donde se harán la foto de grupo y seguirán hacia Moclinejo para tomar 
un refrigerio con aperitivo. A las 14:30h volverán a la verbena para disfrutar de paella gratis. Para + info: 658 115 833

VIII TUNING CIUDAD DE VILLAMARTÍN – CÁDIZ 
La localidad gaditana de Villamartín acogerá la octava edición de este evento Tuning organizado 
durante los días 2 y 3. Será en la Cooperativa del Campo de Villamartín donde se celebre, contando 
ambos días con fiesta y buena música, barra con comidas y bebidas a buenos precios, stands, y 
muchos de premios tuning y de audio. Inscripción: 20€. Para + info: 649 669 523

V EXPO TUNING MUSEO AUTOMOVILISTICO DE MÁLAGA 
Este fin de semana el Museo Automovilístico de Málaga acoger por quinto año consecutivo, el 
tradicional evento de vehículos tuning organizado por World Racing Club y el propio museo. El 
evento consigue reunir en cada edición a cientos de aficionados llegados de distintos puntos 
de Andalucía. Tanto el sábado de 16:30h a 23:30h como el domingo de 10h a 18h los asistentes 
podrán disfrutar de los diferentes coches que participan en la cita y que permanecerán expuestos 
en los Jardines de Tabacalera, además podrán visitar el museo y disfrutar de música, espectáculos, 
stands, premios y trofeos. Inscripción: 25€ coche con entrada para 2 personas, 5€ maquetas. 

Entrada a pie zona expotuning gratuita. Para + info: 951 137 001
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYCRONO
RALLYCRONO DEL PURCHE, MONACHIL – GRANADA 

Este sábado día 9 se celebrará en Monachil, Granada, el Cuarto Rallycrono del Purche – Monachil, 
organizado por el AC Granada 2001, tercera cita puntuable para el Campeonato de Andalucía de la 
especialidad. Dará comienzo las 10:30h con las verificaciones en el Pabellón de Deportes del Barrio 
de Monachil, en Avda. La Libertad aunque no será hasta las 14:30h cuando se corte la Carretera del 
Purche, lugar donde a partir de las 15:30h se disputarán las 6 mangas oficiales, con 3 pasadas en 

cada sentido y un total de 31,5 km cronometrados. La entrega de trofeos se hará a las 20h junto al parque cerrado. 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE CÓRDOBA
EL CARPIO – CÓRDOBA 

La cuarta prueba del Campeonato Provincial de Motocross de Córdoba se disputa este domingo 
en el Circuito Charco Riañez de El Carpio. Será a la 9:15h cuando empiece con los entrenos de las 
distintas categorías hasta las 10:30h, seguidos de las primeras mangas de carrera a partir de las 
11h y las segundas desde las 12:45h. Participarán los pilotos de las categorías de MX1, MX2, MX1 
Aficionados, MX2 Aficionados, Master 35, Master 50, Féminas, 85cc, 65cc, 50cc y Clásicas.  

FREESTYLE CIUDAD DE OSUNA – SEVILLA 
El sábado 9 la Plaza de Toros de Osuna acogerá desde las 21h este evento de Freestyle 

Motocross. La cita contará con las espectaculares acrobacias y saltos de algunos de los mejores 
pilotos como Dany Torres, Abraham Parra, Miguel Espada, Xabier Dols o Pedro Torres entre otros. 
Además contará con exhibición de los campeones del mundo de BMX, animación musical, etc. 
Entradas: Anticipadas 10€ niños, 20€ adultos. En taquilla 15€ niños, 25€ adultos. 

24 HORAS HISPALENSES KARTING SEVILLA
ALCALÁ DEL RIO - SEVILLA

Karting Sevilla organiza la primera edición de las 24 horas Hispalenses de Karting para los días 9 y 
10. Habrá dos categorías; GP1 Sodi 390cc y Privados 390cc, de las cuales se formarán equipos de 
entre 4 y 10 pilotos. La carrera se correrá en sentido horario en el circuito de 1560m con salida tipo Le 
Mans, debiéndose realizar 23 paradas obligatorias con cambio de kart en cada una de las paradas. El 

sábado de 10h a 11h se hará el breafing, y desde las 11:30h una sesión de clasificación para la categoría privados y dos para 
los equipos de la categoría Sodi GP1 390cc. El comienzo de la carrera será a las 14h, con final el domingo a la misma hora. 
Ceremonia de pódium el domingo a las 14:30h. Inscripción: 1000€ equipo GP1 Sodi, 260€ equipo privados. 

24 HORAS DE RESISTENCIA SLOT CIUDAD DE GRANADA 
MARACENA – GRANADA 

El Club Scalextric Alhambra prepara para este fin de semana en su sede situada en Maracena, esta 
primera prueba de 24 horas de resistencia para coches scalextric. El viernes de 16h a 21h y el sábado 
de 8h a 12h los participantes podrán realizar entrenamientos libres. El sábado a las 11:45h será 

la entrega de motores, seguido de verificaciones, almuerzo, warm up, pole a las 14:30h y comienzo de la prueba a las 15h. 
Sobre las 12h del domingo finalizará la prueba y a continuación se hará entrega de los trofeos, premios en metálico para los 3 
primeros clasificados, lote de repuestos para los 3 primeros, recuerdo y sorteos de regalos. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE SAN MARINO  - CIRCUITO DE MARCO SIMONCELLI

Este fin de semana el mundial de Motociclismo nos lleva hasta el circuito de Marco Simoncelli en San 
Marino, donde se disputa la 13ª cita del campeonato. A falta de 6 grandes premios, aun está todo por 
decidir en las tres categorías. En Moto GP Dovizioso (183 puntos) lidera la clasificación por delante 

de Marquez (174) y Viñales (170). En Moto2 Morbidelli (223 puntos) es el líder provisional, segundo es Luthi (194) y tercero 
Alex Marquez (155). En la categoría de Moto3 Joan Mir (226 puntos) lidera con autoridad, por delante de Canet (162) y Fenati 
(160). La clasificación el sábado a partir de las 12:35h y las carreras el domingo desde las 11h en Movistar +. 

XXV CONCENTRACIÓN COYOTES MÁLAGA
MARBELLA – MÁLAGA 

El Moto Club Coyotes Málaga celebra su 25ª Concentración durante los días 9 y 10 en Fuerte 
Nagüeles, Marbella. Durante los 2 días de concentración los asistentes disfrutarán de ruta motera a 
Ojén, juegos y actividades con premios para los ganadores, sorteos de grandes regalos como cenas 

o noches de hotel, bike show, bares con comida y bebida, concierto de rock, visita de clubes, stands, etc. Zona de acampada 
limitada. Entrada gratuita. Para + info: 648 111 135
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XIV REUNIÓN MOTERA VALLE DE LECRÍN
PADUL – GRANADA 

Este domingo 10, se celebra en Padúl, Granada, la 14ª Reunión motera del Moto Club Valle de Lecrín. Será 
en el Bar Karaoke P34 donde se realice la fiesta, comenzando a las 11h con las inscripciones y entrega de 

bolsa regalo para los 100 primeros inscritos. Habrá buena música, consumiciones a precios populares, sorteos y algunas sorpresas 
más. El bar se encuentra situado en la Ctra. Bailén-Motril KM 148, frente a urbanización El Puntal, Padúl. 

XI ANIVERSARIO BIKER´S HOUSE
MARTOS – JAÉN 

Biker´s House quiere invitar a todos este sábado 9, a su 11º Aniversario que celebrará en Martos, Jaén. 
Comenzará a las 11h en el Biker´s House para desayunar y luego realizar una ruta por el casco antiguo 
de la localidad finalizando en el Auditorio Municipal donde comenzará la fiesta. Una vez allí disfrutarán 
de comida, bebidas y buena música con los conciertos de los grupos Viva Tequila, Innervoice y Los Ejes. 
Entrada gratuita. Para + info: 953 553 902

X ANIVERSARIO INDIOS GRANÁ 
LAS GABIAS – GRANADA 

El domingo 10 se celebra en Las Gabias, el 10º Aniversario de Indios Graná. Será en la sede del Moto 
Club Apaches MC, situado en el Paseo del Lino 14 de Las Gabias, comenzando a partir de las 12:30h con 
buena música, consumiciones a precios económicos, concierto del grupo Vivatekila, sorteos de regalos 
y mucha fiesta hasta la madrugada. Entrada libre. 

VII MOTOALMUERZO CARRILLO SALA 
ALMANZORA – ALMERÍA 

Carrillo Sala prepara para este domingo 10 su 7º Motoalmuerzo. A las 10h será la recepción de moteros 
y apertura de inscripciones al precio de 9€, que incluirán camiseta, arroz y cerveza. A las 12h se hará 
una ruta con degustación de cerveza y aperitivos gratis, y a las 14h vuelta a la sala para degustar una 
paella. Durante todo el día la fiesta estará amenizada con DJ, a las 16h exhibición de Plácido 666, juegos 
moteros con premios, etc. Para + info: 660 260 147

IV ANIVERSARIO LEGITIMOS
GUADALCACÍN – CÁDIZ 

El Club Motero Legítimos tiene todo preparado para celebrar este sábado 9, su cuarto aniversario en 
Guadalcacín, Cádiz. A las 9h rodarán en el circuito de Jerez por 3€ por persona, con visita al museo 
del motor y a las instalaciones. Al finalizar se trasladarán hasta el Recinto ferial de Guadalcacín, donde 
se llevará a cabo la fiesta de 12h a 1h de la madrugada. Contará con concierto, ruta a bodega con 

degustación, precios populares en comida y bebidas, actividades infantiles, degustación de paella, stands de artículos moteros, etc. 

III ANIVERSARIO GRUPO MOTERO DESCUBRIDORES HUELVA 
Este sábado tendrá lugar el 3º aniversario del Grupo Motero Descubridores Huelva, en el que 

rendirán un homenaje al compañero Paquito El Gremlin. Los asistentes disfrutarán de la fiesta en la sede del 
Club, situada en la C/ C del Polígono Polirrosa de Huelva, a partir de las 10h, con apertura de inscripciones al 
precio de 5€, incluye 2 bebidas y degustación de gambas o jamón de Huelva. A las 11:15h pondrán rumbo con 
sus motos hacia el Muelle de Las Carabelas pasando por las principales calles de la ciudad. La fiesta contará 
con música en directo de varios grupos, DJ, regalos, precios económicos, etc. Para + info: 655 812 649.
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II ANIVERSARIO CASI AMIGOS MOTO GRUPO
HUÉRCAL DE ALMERÍA 

La localidad almeriense de Huércal de Almería acogerá este domingo 10 el segundo aniversario de 
Casi Amigos Moto Grupo. Será en el Campo Villa San Pablo donde se celebre, comenzando a las 10h. 

Contará con ruta motera a las 11h con cerveza gratis, aparcamiento, toro mecánico gratis, stands moteros, animación con 
DJ, bizcochos gratis, sorteos, bebidas y tapas a 1€, cubatas a 3,50€ y muchas sorpresas. Para + info: 665 881 061

I ENCUENTRO MOTERO PUERTA DE MAGINA 
MANCHA REAL – JAÉN 

Custom N-316 organiza el domingo 10 el Primer Encuentro Motero Puerta D´Magina. El punto de 
encuentro será la Cafetería Only You de Mancha Real a las 10h, donde los participantes desayunarán 
y a continuación emprenderán una ruta urbana barítima. Después de la ruta se dirigirán al Festival 
de la Cerveza donde disfrutarán de música en directo, sorteos, regalos y muchas sorpresas. El precio 

de la inscripción será de 5€ con obsequio para los 200 primeros inscritos. Concentración abierta a todo tipo de motos. 

MOTOALMUERZO HALCONES AXARQUIA
ALMAYATE – MÁLAGA 

Halcones Axarquía vuelven a la carga este domingo con su tradicional motoalmuerzo en la 
localidad malagueña de Almayate. Será en el Restaurante Lo Pepe Molina, comenzando con las 
inscripciones al precio de 9€, que incluirá bocadillo de bienvenida, 2 cervezas, plato de arroz y pin 
para los 200 primeros inscritos. La cita además ofrecerá música en directo, concierto de rock y 

mucha fiesta. El Restaurante que cuenta con una gran zona de aparcamiento, está situado en la C/ Joselito de Málaga 
1, justo a la entrada de Almayate. 

MOTOALMUERZO THE BIKER CLUB
LA MOJONERA – ALMERÍA 

El domingo día 10, los amigos de The Biker Club celebran este motoalmuerzo en la barriada 
Venta del Viso, en La Mojonera. Será a las 9h cuando empiece con la llegada de participantes y 
formalización de inscripciones en la Cafetería Pub Mont Blanc hasta las 10h. Media hora más tarde 
emprenderán una ruta por los alrededores y sobre las 13h volverán a la cafetería donde disfrutarán 
de plato de paella y cerveza. El precio de la inscripción será de 12€. 

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERIA

Motor Extremo organiza tandas los días 9 y 10 en el circuito de Almería. El sábado contará con 3 
niveles: Curso de conducción, tandas de nivel Medio y nivel Avanzado que rodarán 6 tandas de 25 
minutos de 10h a 13:45h y de 14:15h a 18h. Precio: tandas 95€ para federados o con seguro anual y 

115€ para no federados o sin seguro, curso de conducción 160€ para pilotos federados o con seguro (almuerzo incluido) 
y de 180€ pilotos no federados o sin seguro (almuerzo incluido). El domingo contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y 
Avanzado que rodarán 6 tandas, 3 de 30 minutos y 3 de 20 minutos de 10h a 14:30h y de 15h a 18h. Los precios serán 
de 95€ para pilotos federados o con seguro y de 115€ para pilotos no federados o sin seguro. Comprando un juego de 
Conti Race Attack Comp, Track o Attack 3, la rodada te sale GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler de motos y 
equipación, servicio técnico, box de avituallamiento, etc.Para + info: www.motorextremo.es 
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VI CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS CIUDAD DE ALHAMA DE 
GRANADA

El recinto ferial de Alhama de Granada acoge durante este domingo la sexta concentración de coches 
clásicos organizada por el Ayuntamiento de la localidad y Café Bar Los 80. Será a partir de las 11h 
cuando comiencen a llegar los participantes para realizar las inscripciones, que serán gratuitas. A 
las 13h disfrutarán de una ruta por Alhama de Granada, Santa Cruz del Comercio y por el municipio 
alhameño. Sobre las 14:30h volverán al recinto ferial para degustar un plato de paella gratuito para 
los conductores y a las 16h se hará entrega de los premios. Para + info: 644 467 432

V CONCENTRACIÓN CLUB DE CLÁSICOS SIERRA DE SEGURA
BEAS DE SEGURA – JAÉN 

El Club de Clásicos Sierra de Segura prepara para este fin de semana, su quinta concentración de 
vehículos clásicos por la Sierra de Segura. El sábado el punto de encuentro será el Aeródromo El 
Cornicabral de Beas de Segura a las 10h con las inscripciones, salida a las 12h hacia el Museo 

del Aceite de La Puerta de Segura y llegada sobre las 14h a Torres de Albanchez, donde almorzarán en La Ermita y por 
la noche cenarán y celebrarán una verbena. El domingo la salida será desde el Hotel Don Juan a las 9h para visitar la 
Dehesa de Riopar y a continuación irán hasta el Aeródromo El Cornicabral para almorzar. Inscripción: 50€ socios, 55€ no 
socios, 30€ niños. 

IV CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS OLULA DEL RÍO – ALMERÍA 
Este domingo 10 se celebra en Olula del Río la cuarta Concentración de Coches Clásicos 

en memoria a Francisco Díaz Trujillo “Paco Asesur”. De 9:30h a 11:30h recepción de participantes y 
apertura de inscripciones limitadas a 70 coches. A continuación comenzarán una ruta turística por 
las carreteras de la zona, con picnic para degustar jamones y embutidos de Peñacruz. A las 14:30h 
será el almuerzo, y a las 16:30h habrá una gymkana con entrega de trofeos y sorteos al finalizar. 

Inscripción: 10€ por persona, 5€ por coche, 7€ niños. Incluye desayuno, almuerzo y bolsa de regalo. Para + info: 670 640 208

I FERIA DEL AUTOMÓVIL Y MOTOCICLISMO CLÁSICO Y DE ÉPOCA
ARACENA – HUELVA 

Durante los días 9 y 10 se celebrará en Aracena, Huelva, la Primera Feria del Automóvil y Motociclismo 
Clásico y de época. Durante los dos días los vehículos participantes estarán expuestos en una zona 
de parking reservado y gratuito para ellos, además se realizarán rutas por la zona, contará con 

comida y bebida a buenos precios, stands con artículos, inauguración de la sede del Club en el Antiguo Recinto Ganadero 
el sábado a las 12h y mucho más. 

I CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS IBEROS
CASTELLAR – JAÉN 

Este domingo día 10, el Parque Gabriel Ángel de Castellar, Jaén, acogerá la Primera Concentración 
de Coches Clásicos Iberos “Castellar” organizada por Limusinas y Clásicos Jaén. La concentración 

que contará con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad, comenzará a partir de las 9h con la apertura de las 
inscripciones al precio de 10€ que incluirá el almuerzo. Durante la jornada los participantes expondrán sus coches para 
disfrute del público, además de realizar un pasacalle por la localidad, almuerzo, etc. Los ingresos obtenidos serán a 
beneficio de la AECC Asociación Española Contra el Cáncer. Para + info: 661 601 800
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REUNIÓN MENSUAL CLUB DE VEHÍCULOS CLÁSICOS DE MÁLAGA Y CLUB 
NACIONAL SEAT 124 

El Club de Vehículos Clásicos de Málaga y el Club Nacional Seat 124, organizan esta concentración que 
se celebra el segundo sábado de cada mes y que tendrá lugar el día 9 a las 10:30h en C/ Cervantes, junto 
a la Plaza de Toros de la Malagueta. El evento de carácter gratuito, está orientado a la participación de 
cualquier vehículo de más de 25 años. Para + info: 658 646 252

XVIII CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS BAZA – GRANADA 
Motos Clásicas Baza organiza su 18ª Concentración de Motos Clásicas este domingo día 

10 en el municipio granadino. A partir de las 9h y hasta las 11h se realizarán las inscripciones en 
el Parque de la Alameda, a continuación comenzará un pasacalles por las calles más pintorescas 

de Baza con alguna parada para tomar un bocadillo y un refresco. A la hora del almuerzo sobre las 14h se dirigirán hacia el 
Restaurante Jardines Las Conchas. Para + info: 610 929 611

II RUTA TURÍSTICA VESPA CLÁSICA BAENA – CÓRDOBA 
El Vespa Club Baenense organiza su segunda Ruta Turística en Vespa Clásica por Baena 

para este domingo día 10. Será a las 9h cuando comience con la formalización de inscripciones 
previamente realizadas, seguido de la ruta que trascurrirá por las carreteras de la Subbética 
Cordobesa visitando los pueblos de Doña Mencia, Zuheros, Luque y Albendín, con paradas para 
que los participantes puedan descansar y tomar varias degustaciones. Además las inscripciones 
incluirán bolsa de regalos con polo, participación en sorteos de regalos, desayuno, almuerzo y la 

oportunidad de optar a trofeos. Inscripción: 20€ solo anticipadas. Plazas limitadas.

I CONCENTRACIÓN VESPA Y LAMBRETTA ESTEPONA – MÁLAGA 
Este domingo la Plaza de Toros de Estepona acogerá la Primera Concentración de 

Vespa y Lambretta organizada por Vespasianus Estepona. La jornada empezará a las 9h con las 
verificaciones y visitas a Museos y Orquidiario hasta las 10:30h, hora en la comiencen a preparase 
los inscritos para realizar una ruta barítima por el municipio malagueño con paradas para tomar 
algún refrigerio. Al medio se dirigirán al Restaurante La Torre donde almorzarán, se hará entrega de 
premios y sorteo de regalos. El precio de la inscripción será de 20€ piloto, 15€ acompañante. Plazas 

limitadas a 120 inscritos. Para + info: 607 845 634

RUTA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MALÁGA A ANTEQUERA 
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. Este mes realizan una salida con sus motos en la 
que visitarán la ciudad de Antequera. La salida será como siempre, desde el Bar  Plata, situado  a las 
espaldas del antiguo edificio de Correos. La ruta de este mes está dedicada a las motos 4 tiempos. 

Para + info: 670 945 405

I EXHIBICIÓN 4X4 DE VÁLOR – GRANADA
El próximo sábado 9 de septiembre la Comisión de Fiestas de la localidad granadina de 

Válor, con la colaboración del Team Panderetas, organizan esta I Exhibición de 4x4, que se llevará a cabo 
a junto a la fábrica de quesos del municipio. Comenzará a las 16h con las inscripciones, briefing, y a 
continuación circuito apto para todos los vehículos. Inscripción: 10€. Para + info: 610 716 415
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FIM CEV REPSOL
CIRCUITO DE JEREZ – CÁDIZ

Este domingo 17, se disputará en el Circuito de Jerez  la 6ª cita del FIM CEV Repsol, el certamen internacional, 
antesala del mundial del motociclismo, que reúne al Campeonato del Mundo Junior de Moto3, el Campeonato 
de Europa de Moto2 y la European Talent Cup, contando con la participación de casi un centenar de pilotos de 
diferentes nacionalidades repartidos en las tres categorías. Durante el sábado, de 9 a 15h, se llevarán a cabo 
las diferentes sesiones de entrenamientos cronometrados, y el domingo de 11 a 15:30h las dos carreras de 
Moto 3, la carrera de Moto2 y las dos carreras de la Europen Talent Cup. Entrada gratuita. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES DE ASFALTO Y DE REGULARIDAD
XXI RALLYE SIERRA DE CÁDIZ 

Este fin de semana el Rallye Sierra de Cádiz cumple su 21º edición. Contará con un total de 9 tramos 
y 386,31km, 96km de ellos contra el crono. Comenzará el viernes 15 a partir de las 16:30h con las 
verificaciones técnicas en la Avenida Diputación de El Bosque. A las 20:15h se disputará el 1º tramo 
de 1,7km en las Ctras. A-372 y CA-524, antigua El Bosque-Ubrique. La jornada del sábado arrancará con 
la primera de las 2 pasadas al tramo de Benamahoma (8:36h y 11:35h) de 13km en la Ctra. A-372, a 
continuación el primer tránsito por El Gastor – Olvera (9:24h y 12:23h) de 14km por las Ctras. CA-9113, 

CA-9111 y CA-9109. Por la tarde se disputarán 2 pasadas al tramo de Zahara (15:43 y 18:17h) de 15km en las Ctras. CA-9112 y CA-
9104 y 2 pasadas al tramo Auto Recambios González, que une Benaocaz con Ubrique (16:36h y 19:10h) de 5km en la Ctra. A-2302. 
Sobre las 20:30h entrega de premios en la Plaza de Toros de El Bosque. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE AUTOCROSS
AUTOCROSS LA CORCHERA , ALGECIRAS – CÁDIZ 

La cuarta cita del Campeonato de Andalucía de Autocross se celebrará este domingo 17 y por segunda vez 
esta temporada, en el Circuito La Corchera de San Roque de manos del Club de Autocross La Corchera. En 
la cita participarán las categorías de Turismos y Car Cross, comenzando a las 9h con las verificaciones, 

entrenamientos a las 11:30h y a continuación las dos mangas de carera en cada categoría. Entrada al circuito gratuita. El circuito 
se encuentra junto a la A-405 entre Estación de San Roque y Castellar de la Frontera.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE ENDURO INDOOR 
RONDA – MÁLAGA 

Este sábado 16 se disputará en la Ciudad Deportiva de Ronda la última prueba del Campeonato de Andalucía 
de Enduro Indoor. El evento organizado por el Moto Club Ronda, contará con las categorías de Senior PRO, 
Junior Sub-23, Senior FUN, Aficionados, Trofeo Social y Master 40, que comenzarán con las verificaciones, 

seguidas de los entrenos cronometrados de todas las categorías a partir de las 19:30h y las mangas de carreras desde las 21h. 
Para + info: 666 516 285

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MINIVELOCIDAD
CIRCUITO DE JEREZ – CÁDIZ 

La cuarta parada del Campeonato Andaluz de Minivelocidad se celebrará este fin de semana en el Circuito 
de Jerez. Contará con las categorías de Minimotos 4,2, Minimotard 90, Open 10, Mini GP 85 2T, Mini GP 220 
XL y Súper Trail. Durante la mañana del sábado se llevarán a cabo los entrenamientos libres, y por la tarde los 

entrenamientos cronometrados. El domingo comenzará con el warm up a partir de las 9h y las dos mangas de carrera de cada categoría 
a partir de las 10h

COPA IBÉRICA Y CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOS DE AGUA
CLUB VIENTO DE LEVANTE – CÁDIZ 

La tercera cita del Campeonato Andaluz / Copa Ibérica de Motos de Agua se celebrará este fin de semana en 
el Club Viento de Levante de Cádiz. Durante el viernes de 17h a 20h se realizarán las verificaciones de todas 

las modalidades. El sábado de 8h a 9h más verificaciones, seguidas de la reunión de pilotos, entrenos libres a las 10h y mangas de 
carrera desde las 11:15h, entrega de premios de la Categoría Circuito a las 19:30h. El domingo verificaciones de la modalidad Rallyjet 
de 9h a 10h, seguida de reunión de pilotos y comienzo de mangas de carrera a las 11h, entrega de trofeos a las 14h. 

SUR KARTING SERIES 2017
CIRCUITO KARTING VILLAFRANCA – CÓRDOBA 

Este domingo 17 se disputará en el Circuito de Villafranca de Córdoba la séptima y penúltima cita puntuable 
para las Sur Karting Series. Los participantes competirán con los karts de alquiler del propio circuito, 
dividiéndose en las categorías de +75kg y -75kg. Dará comienzo a las 8:30h con la recepción de pilotos, 
pesaje y verificaciones, seguido de tandas de entrenos libres, sorteo de karts y briefing. Los entrenos 
cronometrados y las carreras darán comienzo a partir de las 10h. Entrega de premios a las 15h. Inscripción: 

50€ meeting + 10€ campeonato. Para + info: www.surkartingseries.wix.com 
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE SINGAPUR - CIRCUITO DE MARINA BAY 
Durante este fin de semana se disputará la 14ª cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en 

el Circuito Marina Bay de Singapur. Un lujoso circuito de más de 5km en el que se correrá en horario nocturno 
y en sentido contrario a las agujas del reloj. Está considerado como 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 será el sábado a las 15h y la carrera el domingo a las 14h en Movistar +. 

XIX CONCENTRACIÓN MOTERA MEDIEVALES 2017
QUESADA – JAÉN 

La población jienense de Quesada acoge este fin de semana la 19ª Concentración motera del Grupo Motero 
Medievales. Durante el sábado y después de abrir inscripciones a las 12h, los participantes disfrutarán de 
caldereta serrana para el almuerzo, juegos, tapeo por los bares del pueblo por la noche y fiesta nocturna con 
DJ y animación. El domingo a las 11h ruta hacia el Santuario de Tíscar con bocadillo y refresco, almuerzo en 
Hotel Sierra de Quesada y por la tarde entrega de premios y regalos. Inscripción: 15€. Para + info: 670 086 845

XVI REUNION MOTERA VILLA DE NUEVA CARTEYA - CÓRDOBA 
El Moto Club Pichas Locas celebra su 16ª Concentración Motera los días 16 y 17 en la localidad 

cordobesa de Nueva Carteya. Será en el Parque Público, comenzando el sábado a las 12h con la apertura 
de barra e inscripciones al precio de 10€ con regalo para los 300 primeros inscritos. Durante la tarde 

habrá juegos moteros y por la noche ruta nocturna a las 22h y fiesta motera con DJ desde las 00h. El domingo será a las 10h cuando 
empiece y a las 11:30h esta prevista una ruta por la zona. A la llegada al recinto disfrutarán de exhibición acrobática, almuerzo y 
entrega de trofeos. Habrá zona de acampada cubierta con duchas. Para + info: 618 672 347

XII REUNIÓN MOTERA TELERA 
ALCALÁ DE GUADAIRA – SEVILLA 

El Recinto Ferial de Alcalá de Guadaira será escenario este domingo, de la 12ª Reunión Motera Telera 
organizada por La Banda del Moco. A las 10h comenzarán a llegar los primeros moteros para realizar las 
inscripciones opcionales que incluirán mochila con camiseta, regalos, copa de bienvenida, ruta barítima 
turística, almuerzo, etc. La cita además contra con un gran ambiente biker, música y animación, sorteo 

de regalos, entrega de trofeos y muchas sorpresas. Entrada libre. Para + info: 695 554 102

I ANIVERSARIO AULLIDOS DE LOBEZNOS 
PECHINA – ALMERÍA 

La Asociación Aullidos de Lobeznos celebra su primer aniversario este domingo 17 en Pechina, Almería. 
Será a partir de las 10h cuando dé comienzo en el Parque Bayyana con la apertura de barra con comida, 
tapas y bebidas a buenos precios, stands moteros con artículos variados, ruta por el Bajo Andarax a las 
11h, concierto de grupo de rock, paella para el almuerzo, futbolín y otras sorpresas. Se obsequiará con una 

cerveza a todo el que aporte 1kg de alimentos o bolsa de ropa para los más necesitados. Para + info: 636 408 988

ANIVERSARIO LOS MAKINAS MG AXARQUIA 
VÉLEZ – MÁLAGA 

Los Makinas MG Axarquía ya tienen todo preparado para celebrar su aniversario este domingo en 
el municipio malagueño de Vélez-Málaga. La fiesta, que comenzará a partir de las 11h, contará con 
conciertos de varios grupos de rock, zona de acampada, juegos moteros, consumiciones a precios 
económicos, comida, sorteos de regalos, etc. El evento tendrá lugar en el P.I. Zamoranos, C/ Arroyo de 
la Cruz del Cordero 26-32, Vélez Málaga. Para + info: 685 041 607
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RUTA DE ORIENTACIÓN POR EQUIPOS MOTOREANDO A TU AIRE
CÁDIZ 

Motoreando A Tu Aire es un evento de orientación mediante coordenadas GPS organizado por el MC 
Moteros Gaditanos, donde los participantes podrán comenzar en el punto geográfico que su equipo 
decida. Será el próximo sábado 16, cada equipo deberá de estar compuesto por entre 3 a 5 motos 
con hasta 10 participantes por equipo, los cuales deberán de completar el puzzle de los pasaportes 
encontrando objetivos marcados y pasando por los puntos de paso obligatorio designados por 
la organización. El briefing se llevará a cabo el día antes en el Salón de Actos Casa Los Toruños en 
Valdelagrana / El Puerto a las 20:30h, al cual deberá de asistir al menos un componente de cada equipo. 

El evento estará dividido en 3 grupos de objetivos; objetivos de mañana de 8h a 13h, objetivos medios de 13h a 16h y objetivos 
finales de 16h a 20h. Inscripción: 25€ por persona. 

MOTOALMUERZO EN GRANADA GOLDWING CLUB ANDALUCÍA
ALBOLOTE – GRANADA 

Los socios de Goldwing Club Andalucía celebran este sábado día 16 un motoalmuerzo en Albolote, 
Granada. La cita servirá para pasar un día de convivencia entre amigos, disfrutar de una buena comida y 

al finalizar los componentes que lo deseen se desplazarán hasta el Club Nazarí de Granada, donde podrán tomarse unas copas 
como dicen ellos “en paz y armonía”. El almuerzo se llevará a cabo en el Restaurante El Rincón III, ubicado en el Polígono Juncaril, 
Calle Loja de Albolote, comenzando a las 14:30h. Inscripción: desde 28€. Para + info: 649 989 555

XVII CONCENTRACIÓN CLUB VEHÍCULOS ROMÁNTICOS COSTA TROPICAL 
MOTRIL – GRANADA 

El Club de Vehículos Románticos Costa Tropical organiza su 17ª Concentración de vehículos antiguos 
para los días 16 y 17 en Motril. Será en el Paseo de las Explanadas, comenzando el sábado a las 16h con 
la apertura de inscripciones al precio de 10€ que incluirá recorrido, aperitivo y seguro o 25€ que sumaría 
cena y obsequio a todo lo anterior. El domingo se realizarán las inscripciones de 9h a 11:30h al precio de 
10€ que incluye recorrido, aperitivo y seguro o 30€ que sumaría además el almuerzo y obsequio a todo 
lo anterior. Tanto el sábado como el domingo los inscritos disfrutarán de rutas por la zona, exposición 
de vehículos, etc. Para + info: 622 270 693

IV CONCENTRACIÓN INTERNACIONAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE 
ISLA CRISTINA – HUELVA 

Este domingo 17 tendrá lugar la cuarta Concentración Internacional de Vehículos Clásicos en el 
municipio onubense de Isla Cristina. Será en el Recinto Ferial El Carmen, abriendo sus puertas a las 
10h con las inscripciones, seguidas de música en vivo, ruta por la localidad a las 12:30h, exposición de 
vehículos en el recinto desde las 13:15h, fiesta con música, almuerzo buffet en Hotel Occidental desde 

las 13:30h y entrega de trofeos a las 16h. Inscripción: 17€ adultos, 7€ menores de 10 años. Para + info: 625 062 193

REUNIÓN MENSUAL DE COCHES Y MOTOS CLÁSICAS COSTA DEL SOL
MIJAS COSTA – MÁLAGA 

Los aficionados a los vehículos clásicos tienen una cita este sábado en la reunión mensual de vehículos 
clásicos Costa del Sol. Se celebra junto a la Hacienda Las Fuentes, en el Camino Viejo de Coín, Camino 
Minerva, en Mijas Costa. Será a partir de las 12h, con llegada y posterior exposición de los vehículos, 

a las 12:30h ruta por la zona y a partir de las 14h almuerzo, con posterior sorteo de regalos y otras sorpresas. Podrá participar 
todo aquel que posea un coche o moto con más de 25 años.
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XX CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS CIUDAD DE PINOS PUENTE – 
GRANADA 

La Asociación de Motos Clásicas de Pinos Puente organiza para este domingo, su ya tradicional 
Concentración de Motos Clásicas que cumple este año su 20ª edición. A la cita, consolidada como 
una de las más importantes de la provincia de Granada, acuden cada año centenares de participantes 
llegados de distintos puntos de la geografía andaluza. Será a partir de las 9h cuando comiencen a llegar 

para realizar las inscripciones y exponer las motos en el centro del pueblo. A media mañana comenzará una ruta por los pueblos 
colindantes hasta el medio día que los participantes se dirijan hasta el Restaurante La Cruz de Granada, donde almorzarán y se 
hará el sorteo de regalos y entrega de premios. 

IX SCOOTER RUN JAEN 2017 
El Vespa Club Jaén organiza para este fin de semana su noveno Scooter Run por la provincia de 

Jaén. El viernes comenzarán a llegar los participantes al Hotel Victoria de Linares durante toda la tarde y por 
la noche paseo y ruta de tapas. El sábado punto de partida desde las 9:30h en Cafetería Mama Mika donde 
desayunarán. Ruta con salida desde Linares, con visitas a Paraje Aliseda en Despeñaperros, Santa Elena 

con parada para aperitivo, Aldeaquemada con visita a la Cascada La Cimbarra, almuerzo y llegada a Baños de la Encina donde cenarán 
y harán una fiesta con reparto de regalos y trofeos. El domingo ruta por Linares y almuerzo. Inscripción: 70€ socios, 75€ no socios. 

IX REUNIÓN DE MOTOS CLÁSICAS VIEJAS GLORIAS FUENTE PALMERA – CÓRDOBA 
Este domingo se celebra en Fuente Palmera, Córdoba, la novena reunión de motos clásicas 

organizada por el Club de Motos Clásicas Viejas Glorias. Comenzará a partir de las 9:30h con las 
inscripciones en el Pub KQN situado en el Polígono Industrial. A continuación iniciarán una ruta barítima 
por los pueblos de La Colonia con paradas para refrigerio, y de nuevo regreso al Pub donde los inscritos 
disfrutarán del almuerzo y la entrega de premios. Para + info: 626 269 001 

V ENCUENTRO VESPA CLUB PALMA DEL RÍO – CÓRDOBA 
Los amigos del Vespa Club Palma del Río tienen todo preparado para celebrar este sábado 16, 

su quinto encuentro Vespas. La recepción de participantes será a partir de las 9h en el Salón Reina Victoria 
con desayuno hasta las 10h. A las 10:30h será la salida a la ruta de 60km, la cual recorrerá algunos puntos 
emblemáticos de la zona con 2 paradas para tomar un refrigerio. Sobre las 13:30h llegarán a Palma del Río para 
recorrer sus calles y almorzar en el Salón Reina Victoria con posterior sorteo y entrega de trofeos. Inscripción: 

20€, niños hasta 10 años 12€. 

III REUNIÓN DE VESPAS Y LAMBRETTAS VESPA CLUB RONDA – MÁLAGA 
La tercera Reunión de Vespas y Lambrettas organizada por el Vespa Club Ronda, se celebrará 

este domingo en la ciudad malagueña y será de carácter solidario, ya que parte de lo recaudado con las 
inscripciones irá destinado a la Asociación Española Contra el Cáncer. De 9h a 10h se abrirán inscripciones 
en la Plaza Blas Infante. Media hora más tarde comenzará una ruta turística en moto por los lugares más 
emblemáticos de Ronda y Arriate. A las 12:30h se dirigirán hacia en circuito de Ascari para rodar con sus 

motos hasta las 14:30h que comience la vuelta de regreso a Ronda, donde almorzarán en el Restaurante El Recreo con posterior 
entrega de premios y sorteos. Inscripción: 22€ adultos, 12€ niños menores de 10 años. Para +info: 655 840 705

I CONCENTRACIÓN TUNING JAYENA – GRANADA 
Este fin de semana la localidad granadina de Jayena acogerá su primera Concentración Tuning. 

Será en el Campo de Fútbol de Jayena, contando ambos días con concentración de vehículos tuning, fiesta 
con DJ y animación, pruebas de sonido, comida y bebidas a buenos precios, stands de artículos y multitud de 

premios y trofeos para los mejores. El precio de la inscripción será de 20€ coches, 5€ maqueta y 2€ público a pie. Para + info: 692 539 941
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JEREZ 30º LA LEYENDA – CAMPEONATO DE
ANDALUCÍA DE CIRCUITOS - CIRCUITO DE JEREZ  CÁDIZ 

Los días 23 y 24 el trazado jerezano será escenario de una nueva cita con el automovilismo clásico 
denominada Jerez 30º La Leyenda. El Festival de Históricos reunirá sobre la pista gaditana un 
buen número de certámenes internacionales, entre ellos la IHE Pre`76 para turismos fabricados 
entre 1960 y 1976, la Formula Ford Portugal, con los antiguos monoplazas de la extinta Formula 
Ford 1600, y la Super 7 by Kia, en la que participarán 20 Caterham Superseven motorizados por 

KIA. Paralelamente, y a lo largo del fin de semana, se disputará dos citas de automovilismo actual.  Por un lado la cuarta 
prueba del Campeonato de España de F4 y por otro la penúltima cita del Campeonato de Andaluza de Automovilismo, 
completando de esta manera lo que sin duda será un gran fin de semana de carreras. Entrada al público gratuita al 
paddock, tribuna X-1 y terraza de boxes. Las distintas competiciones se sucederán durante los dos días desde las 9h. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRONOMETRADAS
IV CRONOMETRADA A SIERRO – ALMERÍA 

El Automóvil Club Balcón de Almanzora organiza el sábado 23 la cuarta cronometrada a Sierro, 
sexta cita puntuable del Campeonato Andaluz de la modalidad. La jornada comenzará con las 
verificaciones a partir de las 11h en las Pistas Polideportivas de Sierro. A las 14h se cerrará al 
tráfico la carretera de Suflí a Sierro A-6101 KM 4,000, donde una hora más tarde podremos ver 
la manga de entrenamientos, seguida por las 3 mangas oficiales de carrera. Al finalizar se hará 

entrega de los trofeos en la Plaza Andalucía de Sierro. Para + info: 630 046 673

CAMPEONATO RALLY SLOT 1/32 CLUB SLOT MIJAS - MÁLAGA 
Este sábado día 23, el Club Slot Mijas celebra la cuarta de las 6 citas que componen 

su Campeonato de Rally Slot 1/32. En la cita veremos en pista a las categorías de SN GT, SN R, 
N y Clásicos, que comenzará con el parque cerrado a las 15:30h y el inicio del rally a las 16h. El 
precio de la inscripción será de 5€ para pilotos no socios, 2€ para socios. El club de Slot Mijas 

está ubicado en C/ Fuente del Algarrobo, antiguo Matadero en Mijas Pueblo. 

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 
Gran Premio Movistar de Aragón, siendo la 14º cita del calendario. Será la octava vez que el mundial 

pisa 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 
de las 3 categorías serán el sábado desde las 12:35h y las carreras el domingo a partir de las 11h en Movistar +. 

X ANIVERSARIO N-431 CUSTOM BIKER
AYAMONTE – HUELVA 

El décimo Aniversario de N-431 Custom Biker se celebrará este sábado 23 en Ayamonte, Huelva. 
Comenzará a las 12h en La Nacional, sede de N-431, y contará con fiesta todo el día, buena música, 
barra con plancha con comida y bebidas a precios asequibles, almuerzo gratis, sorteos de regalos 
entre los asistentes, conciertos de grupos de rock, detalles para clubs y más sorpresas. 

III ANIVERSARIO ALMAS DE LA CARRETERA
VÍCAR – ALMERÍA 

El domingo 24 la Peña Motera Almas de la Carretera estará de fiesta celebrando su tercer 
aniversario en el Palacio de Deportes Las Cabañuelas de Vícar, Almería. Será a partir de las 9h 
cuando abran inscripciones al precio de 12€, estas incluirán desayuno, 3 bebidas, consumición 
y aperitivo en la ruta que se hará a las 11h, plato de arroz, bolsa de regalo para los 300 primeros, 

sorteos de regalos y juegos moteros, además de entrega de premios. para + info: 659 173 707

II ANIVERSARIO THE RONIN GRANADA
CULLAR – GRANADA 

The Ronin MC Cap. Granada celebra este fin de semana su segundo aniversario en la Venta del 
Peral de Cúllar. Durante los dos días ofrecerán a los asistentes consumiciones, comida y bebida 
a buenos precios, actuación en directo, juegos moteros como Gymkana, carrera de lentos o 
lanzamiento de peso, etc. La fiesta aniversario se celebrará en el nuevo Biker Club House de 
The Ronin MC y MG Granada en La Venta del Peral, Cúllar, Granada.
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 I ANIVERSARIO PASIÓN MOTERA MARCHENA – SEVILLA 
La localidad sevillana de Marchena acoge durante la jornada del domingo esta fiesta 

motera en la cual se celebrará el primer aniversario de Pasión Motera Marchena. Será en el 
Pinar de Manabrán a partir de las 12h, contando con buena música, paella gratis para los 
asistentes, barra con consumiciones a precios anticrisis, actuación en directo de grupo de 
rock, etc… y todo ello en un evento solidario donde se pretende recaudar fondos para ayudar 
a Alexandra y Enfermos de Hipertensión Pulmonar. Para + info: 691 188 023

I ENCUENTRO DE RUTEROS 
RIOFRÍO – GRANADA 

Organizado por Los Ruteros, este domingo tendrá lugar en Riofrío, Granada, este primer 
encuentro moteros de Ruteros. En este evento las actividades se irán eligiendo sobre la marcha, 
quedando los participantes en la Cuesta Ayozares S/N (Zoco de Riofrío) a las 11h, desde donde 

partirán en una ruta que elegirán entre todos antes de salir. Inscripción gratuita. Para + info: 677 608 605

I ARROZ MOTERO BUDDHA CAFÉ 
OLVERA – CÁDIZ 

Buddha Café&Copas organiza este primer Arroz Motero el domingo 24 en su local de la población 
gaditana de Olvera. Empezará a las 9h con las inscripciones al precio de 10€ que incluirán arroz, 
tercio de cerveza y camiseta para los 100 primeros inscritos. A las 11h ruta por el pueblo, a la 
vuelta retrasmisión del Gran Premio de Moto GP, sorteos, la mejor música del momento y otras 
sorpresas. El Bar está situado en la Avenida Julián Besteiro 82, frente a Gasolinera. 

CONCENTRACIÓN MOTERA NAZARIES CUSTOM 
PELIGROS – GRANADA 

Nazaríes Custom Granada quiere invitar a todos los moteros a la concentración que celebrarán 
este fin de semana en la población granadina de Peligros. El sábado abrirán inscripciones 
opcionales a las 12h y comenzará la fiesta con música y servicio de barra. Por la tarde juegos 
moteros, campeonato de futbolín, final de batalla de bandas de rock y fiesta nocturna. El 
domingo empezará a las 9h con desayuno para inscritos, tiro a la diana, a las 13h ruta con 
parada para refrigerio, almuerzo, actuación de banda en directo, trofeos, sorteos y despedida. 
El Nazaries Custom Club House se encuentra en el Polígono Juncaril, C/ Loja de Peligros. 

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA

Motor Extremo organiza tandas los días 23 y 24 en el Circuito de Almería. Cada día contarán 
con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán 6 tandas, 3 de 30 minutos y 3 de 20 
minutos de 10h a 14:30h y de 15h a 18h. El precio por día será de 95€ para pilotos federados 

o con seguro anual y 115€ para no federados o sin seguro. Comprando un juego de Conti Race Attack Comp, Track o 
Attack 3 la rodada te sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, servicio técnico, 
box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es 
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TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE ANDALUCÍA - ALMERÍA

Motor Extremo organiza tandas este domingo 24 en el Circuito de Andalucía, Almería. Contarán 
con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán 6 tandas, 3 de 30 minutos y 3 de 20 
minutos de 10h a 14:30h y de 15h a 18h. El precio, 90€ para pilotos federados o con seguro anual 
y 110€ para no federados o sin seguro. Comprando un juego de Conti Race Attack Comp. Conti 
Track o ContiSport Attack 3 la rodada te sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de alquiler de 

motos y equipación, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es 

RODADA CIRCUITO DE GUADIX MÁLAGA MOTOR CLUB
CIRCUITO DE GUADIX – GRANADA 

El Málaga Motor Club organiza para este domingo 24 una rodada en el Circuito de Guadix, Granada. 
El precio de la rodada será de 85€ para pilotos sin seguro y de 70€ para pilotos con seguro propio. La cita contará con 75 
plazas disponibles distribuidas en 3 categorías: Motos 2 Tiempos de cualquier cilindrada excepto 49cc, Motos de todo tipo 
pilotos nivel medio y Motos de todo tipo pilotos nivel avanzado. Las rodada se llevará a cabo de 8:30h a 17h de la tarde.

CONCENTRACIÓN DE CLUBES Y CLÁSICOS LA LEYENDA
CIRCUITO DE JEREZ – CÁDIZ 

Dentro del programa de actividades del Festival de Históricos Jerez 30 “La Leyenda”, se ha querido 
contar con todos los aficionados al automóvil clásico de Andalucía, haciéndoles partícipes de 
este gran evento. Por ello se invita a clubes y propietarios de coches clásicos a participar el 
domingo desde las 10h de manera gratuita, exponiendo sus coches en el paddock, compartiendo 
espacio con los coches de competición que disputarán las carreras. Estará abierto a modelos 

fabricados antes del 1 de enero de 1993 y también para coches de colección posteriores a la fecha. De 14,30 a 15h los 
asistentes podrá desfilar en la pista con su vehículo inscribiéndose por el precio de 10 €/coche. 

X CONCENTRACIÓN TURÍSTICA AUTOMÓVIL CLÁSICO DEL ALTIPLANO 
VILLA DE CANILES – GRANADA 

Durante este fin de semana la localidad  granadina de Caniles, acogerá la décima concentración 
turística organizada por el Automóvil Clásico del Altiplano Villa de Caniles. El viernes desde 
las 20h habrá un concierto con música de los 80. El sábado tienen programada una visita a un 
secadero de jamones con aperitivo, centro de interpretación y por la noche verbena musical y 
exposición de los coches. El domingo se hará la exposición de vehículos en el Paseo Federico 

García Lorca de Caniles, la tradicional ruta y el almuerzo y entrega de trofeos en el Rte. Casa Emilio en Los Carriones. 
Inscripción limitada a 70 clásicos. Para + info: 629 755 232

VIII RUTA DE VEHÍCULOS CLÁSICOS VILLA DUCAL DE OSUNA – SEVILLA 
La séptima Ruta de Vehículos Clásicos Villa Ducal de Osuna se celebrará este domingo 

24 en Osuna, Sevilla. La recepción e inscripción de participantes se hará en la antigua universidad 
de 9h a 10h con entrega de bolsa regalo y degustación de desayuno andaluz. Después de realizar 
una visita por la Villa llegarán a La Plaza Mayor sobre las 12:30h donde expondrán los vehículos 
hasta las 14h y tomarán un refrigerio. A continuación darán una vuelta por las calles hacia la 
Hacienda Los Patios de Trujillo donde almorzarán. Inscripción: 25€, niños10€. 
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ENCUENTRO INTERCLUBES 2CV MONDA – MIJAS 2017
GUARO – MÁLAGA 

El 2CV Club Málaga prepara este encuentro Interclubes para vehículos 2CV en 
las localidades de Monda y Mijas para los días 22, 23 y 24. El lugar elegido 
será las Casas Rurales La Molineta de Guaro, en la Sierra de las Nieves, Málaga, 
donde comenzarán a llegar el viernes a partir de las 16h y por la noche cena en 
la Peña Flamenca de Monda. El sábado harán una ruta hasta Mijas para visitar la 
población y almorzar. De regreso se bañarán en las pozas, visitarán el Castillo de 

Monda, harán la cena de hermandad en el camping y el domingo por la mañana despedida. El evento es solo 
para vehículos 2CV y derivados. 

QUEDADA MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS
REINO DE GRANADA

EL FARQUE – GRANADA 
Este domingo día 24, tendrá lugar la reunión mensual de vehículos clásicos que 
se celebra cada último domingo de mes en la explanada situada frente a Rte. 
Padilla en la Ctra. De El Fargue, Granada. Comenzará a las 11h y en ella podrá 
participar cualquiera que posea un vehículo de más de 25 años, así como el 

público que quiera disfrutar de estas joyas del automovilismo.

V ANIVERSARIO CLUB PORSCHE GRANADA
El Club Porsche Granada celebra su quinto Aniversario los días 22, 23 y 24 en 
Granada. El viernes desde las 19:30h será la recepción de participantes en el 
Hotel Barceló Granada Congress y a las 21h salida de tapas por el centro. El 
sábado a las 9:40h saldrán hacia Motril para visitar la Bodega Francisco Montero, 
almorzarán en Huétor Vega y regresarán al hotel. Por la tarde podrán competir 

Fórmula Karting Granada o sesión de Spa en el Hotel. Por la noche cena en el hotel y opción de salida a 
discotecas del centro. El domingo visita guiada al Albaicín, almuerzo en Palacete Huerta del Sello con sorteos 
y entrega de regalos. Inscripción: desde 105€ por persona. 

CONCENTRACIÓN SMART FRIGILIANA – MÁLAGA
El domingo 24 se celebrará esta Concentración Smart Frigiliana 2.0 

de manos del Smart Sur Club Andalucía. Empezará a las 9:30h con la llegada 
de participantes al Parking de la Facultad de Derecho de Málaga. Media hora 
más tarde dará comienzo una ruta por los Montes de Málaga con parada para 
desayuno en la Venta Galwey. Al finalizar el desayuno los asistentes pondrán 
rumbo hacia la bonita población de Frigiliana, donde visitarán sus calles, harán 
una cata de vinos y almorzarán. La inscripción es gratuita, cada cual paga lo que 

consuma. Para + info: 651 112 657

EVENTOS 4º SEMANA   23-24 SEPTIEMBRE 30





CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYCRONO
III RALLYCRONO CIUDAD DE ENIX – ALMERÍA 

Organizada por Hereje Competición, este sábado día 30 tendrá lugar el tercer Rallycrono Ciudad 
de Enix, Memorial Miguel Martínez, tercera prueba puntuable para el andaluz de la modalidad. Se disputará en la 
Carretera A-391que une los términos municipales de Roquetas y Alhama de Almería, más conocida como la Carretera 
de El Marchal. Las verificaciones se llevarán a cabo a partir de las 10:30h en la Plaza de El Marchal y el corte carretera 
a las 14:30h. La prueba comenzará a las 15:30h con la salida del 1º participante al primer tramo desde el P.K. 13,75 
hasta el P.K. 24,0, con 2 pasadas en cada sentido y un total de 40km cronometrados. La entrega de premios se hará en 
el Ayuntamiento a las 21:15h.

 
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE AUTOCROSS
VII AUTOCROSS DE  BENAMEJÍ – CÓRDOBA 

El domingo día 1 de Octubre se celebrará en Benamejí, la séptima edición de este Autocross 
puntuable para el Campeonato andaluz de la especialidad en turismos y monoplazas. Organizada 

por el Club Deportivo Automóvil de Benamejí, comenzará a partir de las 10h con las verificaciones en el Bar Opito de 
la localidad, seguidos de los entrenamientos oficiales y las carreras desde las 11h en el circuito situado en el Cerro de 
Las Águilas.. Para + info: 615 970 181

CAMPEONATO PROVINCIAL MÁLAGA KARTING 4T
CIRCUITO KART & FUN ESTEPONA – MÁLAGA 

Este domingo 1 de octubre, tendrá lugar en el Circuito Kart & Fun Estepona, el cuarto y último  
meeting del Campeonato Provincial de Málaga de Karting 4T. La prueba comenzará a las 10h 

con la recepción e inscripción de participantes, seguido de 3 tandas de entrenos libres, sorteo de karts e inicio de la 
competición a las 11:10h con 2 súper poles más 2 carreras de 15 minutos cada una. El precio del meeting será de 50€. 
Para + info: 951 136 918

CAMPEONATO RALLY SLOT 1/24 CLUB SLOT MIJAS
MIJAS PUEBLO – MÁLAGA 

Este sábado día 30, el Club Slot Mijas celebra la cuarta de las 6 citas que componen su 
Campeonato de Rally Slot 1/24. En la cita veremos en pista a las categorías de SN GT, SN R, N y 
Clásicos, que comenzará con el parque cerrado a las 15:30h y el inicio del rally a las 16h. El precio 

de la inscripción será de 5€ para pilotos no socios, 2€ para socios. El club de Slot Mijas está ubicado en C/ Fuente del 
Algarrobo, antiguo Matadero en Mijas Pueblo.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE MALASIA  - CIRCUITO DE SEPANG

La 15ª cita del mundial de Fórmula 1 nos lleva este fin de semana hasta Malasia, donde se 
disputará el Gran Premio en el Circuito de Sepang. La humedad y las elevadas temperaturas hacen 

de este GP uno de los más exigentes del calendario, haciendo que los pilotos y coches salgan muy castigados de esta 
dura prueba. El circuito tiene una longitud de 5.543m, con 5 curvas a la izquierda y 10 a la derecha, en los que los pilotos 
deberán de completar 56 vueltas a una velocidad máxima de 310km/h. El sábado será la clasificación desde las 11h y 
el domingo la carrera a partir de las 9h en Movistar +. 

VII RUTA MOTOTURISTICA VILLALBA DEL ALCOR – HUELVA 
La Peña Motera A Las 9 Saliendo organiza para este domingo día 1 de Octubre su séptima 

ruta Mototurística por el Condado de Huelva. A las 9h se abrirán inscripciones al precio de 12€ 
con posterior desayuno y mochila de regalo. Sobre las 10:30h comenzará una ruta barítima por 
el Condado con varias paradas para refrigerio hasta las 14h que concluyan con un almuerzo 
compuesto por 1º y 2º plato, bebida y postre. Al finalizar se hará entrega de trofeos y regalos 

entre los inscritos. Para + info: 626 756 467

VI ANIVERSARIO DEVIL´S SONS MC – CÓRDOBA 
Este sábado Devil´s Sons Moto Club celebran su sexto aniversario por todo lo alto. 

Comenzará a partir de las 12h en la sede del club situada en el Polígono Industrial de La Torrecilla 
S/N de Córdoba. La cita contará con concierto de música rock, comida y bebidas variadas, música, 
juegos, sorteo de regalos, animación y mucho más. 
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III CONCENTRACIÓN MOTERA HALCONES GADITANOS - CÁDIZ 
Los días 30 de Septiembre y 1 de Octubre los amigos de Unión Motera Halcones Gaditanos, 

celebran su tercera Concentración Motera en Chiclana de la Frontera, Cádiz. La fiesta tendrá lugar en 
el local de celebraciones El Buti de El Pinar de los Franceses, Camino de las Canarias, comenzando 

ambos días a las 11h con la apertura de inscripciones. El sábado contará con gran variedad de comida a precios populares, fiesta 
con DJ y actuaciones en directo a partir de las 22h. El domingo habrá juegos moteros, buena comida, buena música y entrega de 
trofeos y sorteos de regalos. Para los 100 primeros inscritos chapas conmemorativas. 

III RUTA MOTERA SOLIDARIA HUÉRCAL DE ALMERÍA
Sector Trail Almería organiza para este domingo día 1 de Octubre, su tercera Ruta Motera 

Solidaria en Huércal de Almería. Se trata de una ruta moto turística por la provincia de Almería de 
carácter benéfico, sin ánimo de lucro y de carácter no competitivo, en la cual los fondos obtenidos 
serán destinados en partes iguales a 3 asociaciones: Asociación Duchenne Parent Project España, 

Asociación Síndrome Williams España y Asociación Española de Síndrome de Rett. La cita contará con ruta motera, comida 
solidaria, sorteos, actividades infantiles, stands moteros y solidarios, precios populares en comidas y bebidas, conciertos, etc. 
Entrada libre. 

II ANIVERSARIO C.M. REBELS CÁDIZ 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA – CÁDIZ 

Rebels MC Cádiz prepara su segundo Aniversario para los días 29 y 30 en la población gaditana  de El 
Puerto de Santa María. El evento se hará en la sede del Club situada en la Playa Valdelagrana, Avda. de 
la Paz de Valdelagrana, El Puerto de Santa María. Durante los dos días los invitados disfrutarán de buena 

comida variada y bebidas a precios económicos, actuaciones de grupos de rock en directo, juegos moteros, mercadillo biker, etc. 

MOTO ALMUERZO SOLIDARIO ABADÍA DE SACROMONTE – GRANADA 
Organizado por el MG Red Green Granada el domingo se celebrará este Moto Almuerzo 

Solidario en la Abadía de Sacromonte. Será a las 10:30h cuando comience con la salida de los 
participantes desde el Parque Albán de Armilla, para emprender una ruta por las principales calles de 

Granada hasta llegar al Sacromonte donde se llevará a cabo el evento. Durante todo el día contará con música en directo, paella, 
precios populares en consumiciones, animación infantil, fiesta con DJ, mercadillo motero, sorteos, etc. Los fondos recaudados 
se destinarán a la adquisición y montaje de columpios adaptados para actividades terapéuticas con alumnos con discapacidad 
del C.E.E. Clínica San Rafael de Granada. Entrada libre. Para + info: 697 105 142

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE CARTAGENA – MURCIA

Motor Extremo organiza tandas este sábado 30 en el Circuito de Cartagena, Murcia. Contará con 
4 niveles: tanda libre Iniciado, tanda medio/avanzado y cursos de conducción para los niveles 
iniciación y avanzado. Rodarán 6 tandas, 5 de 20 minutos y 1 de 15 minutos de 10h a 18h. Precios: 

Tandas 80€ para pilotos federados o con seguro anual y de 100€ para no federados o sin seguro. Curso 170€ pilotos 
federados o con seguro (almuerzo incluido) 190€ pilotos no federados o sin seguro (almuerzo incluido) Comprando un 
juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada te sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de alquiler 
de motos y equipación, servicio técnico, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es 
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XIX CONCENTRACIÓN NACIONAL DEL CLUB SEAT 1500 EN MÁLAGA 
Los días 30 de septiembre y 1 de Octubre el Club Seat 1500 celebra en la provincia de 

Málaga su 19ª Concentración Nacional. El sábado a las 10:30h será la recepción de participantes 
en C/ Cervantes junto a la plaza de Toros La Malagueta. A las 12:30h visitarán La Cueva de Nerja y a 
las 14:30h almorzarán en el Balneario del Carmen. A las 17:30h visitarán el Museo Automovilístico 
de Málaga y sobre las 20:30h llegarán a Antequera donde se hospedarán. El domingo visitarán Los 
Dólmenes de Menga y Viera, la Bodega Málaga Virgen y almuerzo en el Rte. la Plaza de Toros de 

Antequera. Inscripción: 152€ por persona. Para + info: 639 688 001 

XXII CONCENTRACIÓN NACIONAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE LA 
CAROLINA – JAÉN

Durante este fin de semana el Club Seat 600 y Clásicos de Jaén celebra en La Carolina la XII 
Concentración Nacional de Vehículos Clásicos Provincia de Jaén. Comenzará el sábado, con la 
recepción e inscripción de participantes de 17 a 19h en el Paseo Molino de Viento. A continuación 
visitarán la Torre de Los Perdigones, y por la noche cena de hermandad y fiesta en discoteca. El 
domingo la jornada arrancará a las 9h con el desayuno y exposición de vehículos en el Paseo Molino 
del Viento. Visitarán el Aula de Interpretación Minera, pasacalles por la localidad, visita a la empresa 

Cars 1247, refrigerio, almuerzo, sorteo de regalos y entrega de trofeos. Inscripción: Desde 10€. Para + info: 657 399 291  

III CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS E HISTÓRICOS 
CIUDAD DE CHIPIONA – CÁDIZ 

Escape Libre organiza este fin de semana en Chipiona la tercera Concentración de Vehículos Clásicos 
e Históricos “La Más Grande”. El viernes comenzará a las 18h con la recepción de participantes en el 
Hotel Monterrey, y el sábado y domingo recepción de 10h a 12h. Durante los 3 días los participantes 
disfrutarán de rutas por la zona con visitas a puntos emblemáticos de la ciudad, comidas y cenas en 
bares y restaurantes de Chipiona con exposición de los vehículos en distintas calles, y alojamiento en 

el Hotel Monterrey. Inscripción: desde 29€. Para + info: 637 379 714

II CONCENTRACIÓN CLÁSICOS HISPANIA 
LA CARLOTA – CÓRDOBA 

El Club de Clásicos Hispania organiza para este domingo día 1, su segunda Concentración de Vehículos 
Clásicos en la localidad cordobesa de La Carlota. El punto de encuentro será como en la pasada 
edición, los aparcamientos del Hotel El Pilar de la localidad, donde a partir de las 9h se expondrán los 

vehículos participantes, tanto coches como motos. A las 11h comenzará una ruta por las poblaciones colindantes y al medio 
día vuelta al Hotel donde se realizará el almuerzo de los asistentes. En la pasada edición se dieron cita casi un centenar de 
vehículos. 

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA
ALBOLOTE – GRANADA

Este domingo día 1, tendrá lugar la reunión mensual de vehículos clásicos que se celebra cada primer 
domingo de mes en Granada. La cita dará comienzo a las 11h frente al Polideportivo de Albolote, con 
la llegada de los vehículos que permanecerán expuestos hasta medio día para disfrute de aficionados. 

Podrá participar todo el que tenga un vehículo clásico.
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I REUNIÓN DE MOTOS CLÁSICAS VILLARRUBIA – CÓRDOBA 
Este domingo se celebrará en la población cordobesa de Villarrubia, esta primera 

Reunión de Motos Clásicas. Será en el Campo de Fútbol Villarrubia, comenzando a partir de 
las 9:30h con las inscripciones gratuitas de los asistentes. A las 11h saldrán en ruta por la 
barriada y barriadas colindantes hasta el medio día que vuelvan al Campo de Futbol para 
disfrutar de arroz gratis para todos los inscritos y entrega de premios. Para + info: 638 000 560.

RUTA VC ONUBENSE A LA TORRE ALMENARA DE CANELA Y MAUSOLEO 
ROMANO SALIDA DESDE ALJARAQUE – HUELVA 

El Vespa Club Onubense realiza este sábado día 30, y tras el parón veraniego, una nueva ruta 
en la cual visitarán esta vez, la Torre Almenara de Canela y el Mausoleo Romano. El punto de 
encuentro será la Gasolinera de Corrales con salida a las 10h para comenzar una ruta por la 

costa con paradas en Cartaya, Lepe, Isla Cristina y Ayamonte. Las visitas a la Torre de Canela y al Mausoleo serán 
guiadas por Platalea y el almuerzo será en el Restaurante La Granadina donde cada cual se pagará lo que consuma. 
Precio visita 5€ para asistentes no socios. Imprescindible confirmación. Para + info: 630 421 960

REUNIÓN MENSUAL DE MOTOS CLÁSICAS MONTES DE MÁLAGA
Este sábado  30 se celebrará en la Venta Carlos del Mirador, antigua Venta Nueva, 

situada en la Ctra. De los Montes de Málaga, la reunión mensual de motos clásicas Montes 
de Málaga. Una iniciativa de Málaga Motor Club con la que 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.

II CONCENTRACIÓN DE COCHES Y MOTOS AMERICANAS 
GIBRALEÓN – HUELVA 
El Auditorio Municipal de Gibraleón será escenario por segundo año consecutivo, de 
la segunda Concentración de coches y motos americanas durante este sábado día 30. 
Organizada por América Motor Olont la cita volverá a contar con un espectacular cartel 
de actividades gracias al éxito de la anterior edición, disfrutando los allí asistentes de 
espectáculos del motor, ruta conjunta de coches y motos con parada en Huelva, concursos, 
stands variados de artículos, ropa, barbería, etc… además de conciertos, buena comida y 

bebidas a buenos precios, música con DJ y animación y mucho más! Comenzará a partir de las 10h. Entrada gratuita. 

TUNING DISCOVERING THE PASSION FOR CARS
CASARICHE – SEVILLA 
Los días 30 y 1 de Octubre se celebrará en el Recinto Ferial de Casariche, Sevilla, este 
evento tunning organizado por el Club Tunning Discovering The Passion For Cars. Durante 
los 2 días los amantes del tunning podrán disfrutar de exposición de vehículos llegados de 

distintos puntos de la geografía, campeonato de sonido, repros en directo, zona de stands con artículos y ropa, 
barras con comida y bebida, fiesta con música y animación DJ, multitud de premios y mucho más. Inscripción: 
5€. Para + info: 626 295 783
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El pasado mes de Julio se creaba la Comisión Mujer & Motor 
Andalucía, un proyecto que puso en marcha el que fuera presi-
dente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Paco Me-
lero, quién fue dando cada vez más importancia a las mujeres 
dentro de la propia federación, desde las comisiones hasta la 
propia Junta Directiva; Una  iniciativa similar a la que pusiera 
en marcha en el año 2015 la Real Federación Española de Au-
tomovilismo. 

Esta comisión estará presidida por la cordobesa Luisa Benítez, copiloto participante la temporada 
pasada en el proyecto Mujer y Motor de la Federación Española de Automovilismo. En el puesto 
de vocales este proyecto estarán Auxiliadora del Castillo, Ana Martos, Isabel Tinajero y Ana Rous.

La comisión nace ante el incremento de número de féminas tanto en puestos de organización de-
portiva como en la participación como pilotos y copilotos. Su objetivo principal será el de promo-
cionar y divulgar el automovilismo deportivo entre el público femenino, acercando este deporte 
a las mujeres y animarlas a que formen parte del mismo. De igual forma servirá para difundir la 
labor de sus oficiales, organizadoras y mujeres que trabajan diariamente en el automovilismo 
deportivo. 

El Recinto Ferial de Vélez Málaga será esce-
nario un año más de la Concentración Benéfi-
ca a favor de ASPAYN de manos del Club de 
Clásicos Renault de Andalucía y del Club Seat 
600 Málaga, abierta a la participación de coch-
es, motos y camiones clásicos. 

El sábado los inscritos podrán participar en el 
Tour de Regularidad a las 11:30h, Gymkana de 
coches y motos a partir de las 17h y exposición 
de los vehículos hasta las 20h en el mismo re-
cinto. Para el domingo están programadas dos 
rutas: Una larga para coches y motos 2 horas 
de duración y otra corta pensada para cami-
ones y vehículos lentos de 1 hora de duración. 

Ambos días la concentración comenzará a las 10h con la apertura de inscripciones en la carpa mon-
tada para la ocasión. Además durante el fin de semana habrá barra con comida y bebida, mercadillo 
de recambios y antigüedades, stands, zona de compra-venta de vehículos, simulador de pilotaje y 
camiones Food Truck.
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CREA LA COMISIÓN “MUJER & MOTOR ANDALUCÍA”

VÉLEZ MÁLAGA ACOGERÁ EL 14 Y 15 DE OCTUBRE                                                                               
LA CUARTA CONCENTRACIÓN BENÉFICA DE CLÁSICOS A FAVOR DE ASPAYN 
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AUDI A4 2.0 TDI 14 - 120 CV
NAVEGADOR–XENON-88.214.KM
19.800€ - LARAUTO 952 394 721

RENAULT CAPTUR 1.5 DCI 13
 90CV -  84.654 KM

13.600€ - LARAUTO 952 394 721

SEAT IBIZA 1.4 STYLE 10
86CV – 119.547 KM

6.500€ - LARAUTO 952 394 721

FIAT ABARTH 595 COMPETIZIONE
14.900€

LARAUTO 952 394 721

BMW X3 DIESEL 08
PIEL - XENON – 81.000 KM

17.900€ - AUTOS GERMAN 952 611 423

CITROËN C5 2.0 HDI 09 - IMPECABLE
BAJO CONSUMO–113.000 KM

7.900€ - AUTOS GERMAN 952 611 423

TOYOTA COROLLA VERSO DIESEL 08
7 PLAZAS – EXTRAS - 130.000 KMS

7.900€ - AUTOS GERMAN 952 611 423

RENAULT CLIO 1.5 DCI 13
MUY BUEN ESTADO - 50.000 KMS 
6.900€ AUTOS GERMAN 952 611 

MERCEDES BENZ C220 DIESEL AMG
TODOS LOS EXTRAS – 34.500€

WWW.MOTORLINK.ES

JAGUAR S-TYPE V8 276 CV 
PERFECTO ESTADO – 4.900€

WWW.MOTORLINK.ES

BMW 118D
PERFECTO ESTADO – 20.990€

WWW.MOTORLINK.ES

BMW E34 520i TODOS EXTRAS
UNICO DUEÑO – 1.800€
WWW.MOTORLINK.ES

NISSAN PATROL GR Y60 2.8 TURBO
MOTOR RECIEN REPARADO, MUELLES
AMORT. NEU. NUEVOS - 4.500 – 667 484 177

RENAULT CLIO DIESEL 11
47.058 KM – 6.499€

G.J.D. AUTOBODY – 952 372 111

HONDA PS 125 10 REVISADA
ITV 2018 – 54.000 KM - 1.300€ 

RETAMOTOR – 952 268 763

YAMAHA X MAX 250 10
ITV HASTA OCT 18 - 44.000KM

2.200€ - NEUMATIX 952 494 599

BMW GS 650 F 03
26.000 KM – ITV AL DIA – MEJOR VER

3.000€ - JUYMOTO – 952 545 514

HONDA TRANSALP 04 - 31.000 KM 
MALETA – NEUMATICOS 1 AÑO

2.750€ - JUYMOTO – 952 545 514

SUZUKI BANDIT 650 09 - TRASNF 
INCLUIDA – ITV 2019 – 28.000 KM
2.999€ - JUYMOTO – 952 545 514

SUZUKI GSX R 600 07 - 51.300 KM 
PELACRASH - 3.700€ 

VIMOTO EL VISO – 952 348 340
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COLABORADORES - PRINCIPALES PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN 50

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
ORELL GESTION DEL AUTOMOVIL 
C/ Tenerife 1 - 951 253 006
PAKELO LUBRICANTES 
C/ Moscatel 11 – 902 503 277

CHURRIANA
ENDURO FUN
Ctra. Coin 32 – 619 802 897/671 334 084

ESTACIÓN DE CARTAMA
APARTAMENTOS TURÍSTICOS ALTAI 
C/ Sorolla 21 – 952 420 566

ESTEPONA
KART & FUN ESTEPONA                  
Avda. Juan Carlos I s/n. - Salida 155-A7, 
junto a E.S. Galp – 951 136 918

FUENGIROLA
AUTORECAMBIOS CENTÍMETROS 
CÚBICOS
C/ Isla De Inca 3 – 952 464 596
GARAGE MARCOS  
Avda. Nuestro padre Jesús Cautivo 37
952 663 110
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
APROTEC INGENIERÍA
C/ Alfredo Corrochano 5 1ºB2. P.I. El Viso
952 919 499
AUTO-ACCESORIOS RALLY
C/ Cuevas del Becerro N 1A, P.I. La Estrella 
952 346 250
AUTOS GERMÁN
C/ Albacete 11 – 952 611 423
AUTOCARAVANAS SEYLA
Avda. Ortega y Gasset km 7.5 – 952 230 
866
AUTOMOTOR BIZNAGA
C/Cesar Vallejo nº4, P.I. Guadalhor ce
952 231 957 
BOUTIQUE MOTOS
C/ Palma del Río 25 1C - 633707 395
BRICOAUTO MÁLAGA 
C/ Rosa de Los Vientos, 86, P.I. El Viso 
952 323 442
CENTRO INOX                 
C/ Esteban Salazar Chapela, Portón 5, Nave 
182. - P.I. Guadalhorce - 658 376 564
CLUB CLÁSICOS RENAULT ANDALUCÍA
C/ Los Ficus nº15 – 626 397 116

COLOMBES                                                       
Avda. José Ortega y Gasset, 335, P.I. San 
Luis - 952 330 499
ESCUELA MECÁNICA MOTOS 
ANDALUZA        
C/ Bodegueros 22- 951 252 673
HYUNDAI GIBRALFARO MOTOR                                            
C/ Hermanos Lumière 8, P.I. Santa Barbara 
952 328 400
IMAGINA COMUNICACIÓN Y 
PUBLICIDAD
buzon.imagina@gmail.com
616 463 947
INFORMÁTICA ABACOS
C/ Chopin 11 y 12 – 902 885 538
GRUAS BOBBYTRANS  
C/ Quilla 13, P.I. El Viso - 670 390 390
TALLER JULIO RACING 
C/ Paris 12, P.I. San Luis – 951 112 106
KART & FUN MALAGA  
C/ Victoria de Los Ángeles 1, 
Junto a C.C. Plaza Mayor - 951 136 918
LARAUTO 
C/ Tucidides, P.I. Santa. Bárbara - 952 394 721
LLANTACARS 
C/ Fidias 5, P.I. Santa Bárbara
952 105 519
MALAGA SPORT TUNING                                                                      
C/ Alejandro Dumas 1 - 952 238 523
MITSUBISHI AUTOMOTOR EXPERIENCE
Avda. Ortega y Gasset 360 – 952 047 949
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 
NISSAN SAFAMOTOR 
Avda. Ortega y Gasset 360 – 952 230 138
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
SUZUKI SAFAFUSIÓN                                                                     
Avda. Ortega y Gasset 360 – 952 244 201
SUZUKI SK MOTOS                                                              
C/ La Bohème 50, Pol. Alameda - 952 334 215 
SOLOSON IMPORT SPAIN       
C/ Jimena de Libar 7, P.I. La Estrella
650 576 975
TALLER ZAMBUDIO MOTORSPORT
C/ Francisco Agudo Gómez 7 – 952 307 188
TODO MOTO 
C/ Emilio Thuiller 22 – 952 263 837
TORINO MOTOR  
C/ Cuevas Bajas 11 – 952 246 688
TOVAR CORREDURÍA DE SEGUROS                                                              
C/ San Patricio 2 – 952 251 937 
TURBOS MALAGA                                                       
C/ Fidias 8, P.E. Santa Bárbara
675 834 678
VIMOTO EL VISO 
C/ Alfredo Corrochano 141, P.I El Viso
952 348 340 

MARBELLA
MOTOS ORTIZ 
Avda. Arias de Velasco 28 – 952 770 490

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

PELIGROS (GRANADA)
FORMULA KARTING GRANADA                                
Avda. Almería,2 P.I. de Asegra – 958 563 383

RINCÓN DE LA VICTORIA
MOTOS CEREZO 
Avda. del Mediterráneo 107 – 952 405 577
SERVIMOTO MORENO 
C/ Ronda 11 – 952 970 577

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
DANGER CAFÉ RACER BAR AND SHOP 
Avda. Isabel Manoja 35 L.2 – 952 085 415
G.J.D. AUTO BODY
C/ Borbollón 4 – 952 372 111
INYECAR                                                          
C/ Antonio de Nebrija 22, P.E. El Pinillo
952 383 147
MODIFYCAR
Avda. Joan Miró 39 Local A
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

TORROX COSTA
RUTA 340 MOTORCYCLES 
Ctra. Nacional 340, El Peñoncillo – 639 278 458

VEGAS DEL GENIL (GRANADA)
KARTING GRANADA
Carretera GR-3305 Km2 – 637 559 596

VÉLEZ-MÁLAGA
EUROAUTO AXARQUÍA
Camino Remanente S/N – 952 505 304
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






