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1.- BOLETINES E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.
Toda información oficial y relevante, será dada a conocer por el Comité Organizador en la página web oficial
www.concursodeelegancia.com.mx

2.- VEHÍCULOS ELEGIBLES.


Gran Concurso Internacional de Elegancia.- Vehículos con una ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE 35 AÑOS (fabricados
hasta el 31 de diciembre de 1983).
Deberán encontrarse en excelentes condiciones de originalidad, conservación y/o restauración en interiores,
exteriores, accesorios y motorización.
La altura de suspensión debe ser acorde a la especificación inicial de fábrica. Solo se aceptan con rines de las
medidas y diseño originales o de la época y llantas de las medidas originales o equivalentes.



Exhibición autos antiguos de interés especial.- Serán elegibles todo tipo de vehículos (autos, camiones,
camionetas), con una antigüedad mínima de 50 años (fabricados hasta el 31 de diciembre de 1968), que por sus
características y valor histórico sean de interés especial para los asistentes. Se destinará un área especial para su
presentación.



Exhibición de automóviles deportivos especiales.- Serán elegibles autos deportivos que destaquen a nivel
mundial por su diseño y prestaciones mecánicas. No existe restricción en lo que se refiere al año de fabricación.
El Comité Organizador se reserva el derecho de aceptar estos automóviles.

3.- CATEGORÍAS Y PREMIOS ESPECIALES.


Categorías.
a) Determinadas por clubes y asociaciones.- El Comité Organizador informará a cada club, el número de
vehículos que puede exhibir en el área asignada al mismo club.
Teniendo como fecha límite el LUNES 12 DE MARZO, los clubes deberán enviar un comunicado al Comité
Organizador, indicando las categorías que pretenden premiar. El comunicado se debe enviar al correo
electrónico: inscripciones@impulmax.com.mx
SALVO CASOS PLENAMENTE JUSTIFICADOS, TODAS LAS CATEGORÍAS A PREMIAR DEBERÁN ESTAR
INTEGRADAS POR UN MÍNIMO DE 3 VEHÍCULOS.
---------------------------------------------------

El Comité Organizador confirmará la aceptación de las categorías propuestas por cada club.
b) Coleccionistas independientes y clubes invitados.- En lo que se refiere a las solicitudes de inscripción de
vehículos de coleccionistas independientes y clubes invitados, cuya marca y/o modelo esté representada
por algún club afiliado a la Comisión Nacional Vintage, se notificará al club correspondiente para analizar
si puede ser admitido en su área de exhibición. Independientemente de lo anterior, es prerrogativa del
Comité Organizador, aceptar el automóvil para ser exhibido en el área de vehículos independientes, en
su caso podrá participar en una de las siguientes categorías: Autos americanos o Autos europeos.
c) Motocicletas.- Las motocicletas que participen serán calificadas en una “Categoría Única”.
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d) Premios especiales.- El Presidente de la Comisión Nacional Vintage, el Presidente del Club de
Coleccionistas de Autos Jaguar, los Presidentes de los clubes afiliados a la CNV y jueces designados por
Club Jaguar, determinan en cada caso los autos ganadores de los siguientes premios:


Premio C.N.V.- El Presidente de la Comisión Nacional Vintage, tomando en cuenta las opiniones de
los Presidentes de los clubes afiliados, determinará el automóvil qué obtiene este premio.



President´s Choice.- La selección del automóvil para este premio, es facultad exclusiva del Presidente
del Club de Coleccionistas de Autos Jaguar.



Mejor Americano*.- Los jueces designados, distinguirán un automóvil para este premio,
considerando todos los automóviles americanos seleccionados por los clubes y por los propios jueces
para ocupar un lugar en el Pabellón de la Excelencia. (El ganador a este título, será finalista para aspirar al “Best
of Show”)



Mejor Europeo*.- Los jueces designados distinguirán un automóvil para este premio, considerando
todos los automóviles europeos seleccionados por los clubes y por los propios jueces para ocupar un
lugar en el Pabellón de la Excelencia. (El ganador a este título, será finalista para aspirar al “Best of Show”)



Best of Show.- El Comité Organizador nombrará un “Consejo de Selección”, que estará a cargo de
determinar el ganador de este premio, de entre el “Mejor Americano” y el “Mejor Europeo”.

* Los jueces compararán los autos ubicados en el Pabellón de la Excelencia. La calificación será inapelable y los jueces
basarán su voto en la originalidad, dificultad de restauración, distinción del modelo, estética e importancia histórica.

ATENCIÓN: Personalización de trofeos.
Es MUY IMPORTANTE que cada propietario verifique la información personal y de su vehículo, asentada
en su solicitud de inscripción, ya que a partir de ella se realizará la personalización de los trofeos de los
ganadores. El Comité Organizador NO se hace responsable en caso de errores o falta de información.
TODO CAMBIO O CORRECCIÓN A LAS PLACAS DE TROFEOS TENDRÁ UN COSTO ADICIONAL.

4.-PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN.
4.1 Periodo de inscripciones.-

JUEVES 1 AL VIERNES 24 DE MARZO, 2018.

LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PODRÁ REALIZARSE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL EVENTO.

IMPORTANTE
Es INDISPENSABLE ADJUNTAR FOTOGRAFÍAS que muestren el estado físico actual del automóvil en su
exterior, interior y motor. LAS SOLICITUDES SIN FOTOGRAFÍAS SERÁN RECHAZADAS. En la página web
www.concursodeelegancia.com.mx se encuentran las instrucciones para el envío de las fotografías vía internet.



INSCRIPCIÓN DE CLUBES.- Los socios en forma directa o bien el Presidente o persona designada, procederán al
llenado de la solicitud de inscripción en la página web w w w . c o n c u r s o d e e l e g a n c i a . c o m . m x
Para evitar solicitudes duplicadas, es importante que cada club determine con anticipación si la inscripción la
efectuará cada socio o bien si se designará a una persona para que complete la inscripción de todos los socios.
PERSONAS QUE NO PERTENECEN A UN CLUB O ASOCIACIÓN. Favor de llenar la solicitud en la página web.
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4.2 Autos aceptados.- A partir del VIERNES 6 DE ABRIL se publicará la lista de autos aceptados en la página web del
evento y los propietarios de los vehículos aceptados, serán notificados por el Comité Organizador.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO DE PRIVACIDAD:
Productora Impulmax, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Manuel Gutiérrez Zamora 128-2, Las Águilas, Álvaro Obregón, 01710 México, Distrito Federal, manifiesta
que la información personal que pudiera llegar a recabar, es con la finalidad de proveerle los servicios o productos que comercializa y/o administra, informarle
sobre cambios en los mismos o nuevos servicios o productos y para fines de identificación, respetando lo señalado en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares. Para cualquier duda o aclaración respecto a sus datos personales, lo podrá hacer consultando la página
www.impulmax.com.mx, o mediante correo electrónico dirigido a datospersonales@impulmax.com.mx. Cualquier modificación al presente aviso de privacidad,
aparecerá en la página web antes mencionada. *El aviso de privacidad completo se puede consultar en www.impulmax.com.mx

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.- COSTO DE INSCRIPCIÓN.
La inscripción será gratuita para los integrantes de los clubes pertenecientes a la Comisión Nacional Vintage, siempre
y cuando se inscriban en el periodo del 1 al 24 de marzo del 2018.
La inscripción para los coleccionistas independientes, clubes NO pertenecientes a la Comisión Nacional Vintage y
solicitudes de inscripción extemporáneas, tendrán un costo de $3,000.00 (Tres mil pesos por automóvil).
El monto correspondiente deberá ser pagado al momento de recoger sus materiales de inscripción los días 12
y 13 de abril en las oficinas de Impulmax.

6.- Entrega de materiales para vehículos participantes.
SE REALIZARÁ EL JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE ABRIL EN LAS OFICINAS DE PRODUCTORA IMPULMAX.
El horario de atención para cada club y para los propietarios independientes será de 10:00 a 17:00 horas. Para
brindarles una mejor atención, se publicará el día y horario de atención para cada club.
Los materiales a entregar en las oficinas de Impulmax son:
a) Tarjeta de acceso al evento. Incluirá los datos del propietario, del club y del vehículo, con fotografías del
mismo. Es requisito indispensable entregar esta tarjeta al ingresar el automóvil al evento.*
b) Cuatro acreditaciones personales para el ingreso el 21 de abril y cuatro para el 22 de abril.
c) Boletín con instrucciones de acceso para vehículos participantes.
* En caso de que algún coleccionista ingrese o intente ingresar al evento algún vehículo que haya sido rechazado por Comité
Organizador durante el proceso de selección de vehículos participantes, ameritará la descalificación de la totalidad de los
vehículos participantes de su club y el vehículo rechazado deberá ser retirado del lugar de forma inmediata.

Los materiales a entregar en el acceso al evento son:
a) Cartulina de presentación rotulada con la información del vehículo. Ésta cartulina deberá ser colocada en el
parabrisas del vehículo durante los días en los que se lleva a cabo el evento.*
b) Calcomanía de participación con el número asignado por el Comité Organizador.
c) Boletín de bienvenida e información.
* Es responsabilidad del Presidente de cada club, verificar que las calcomanías asignadas sean adheridas al parabrisas de los
automóviles, así como las cartulinas de presentación de cada auto. El cambio de automóviles sobre la lista autorizada o el
intercambio de calcomanías será motivo de expulsión del auto e inclusive del club.
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7.- HORARIOS E INFORMACIÓN PARA EL INGRESO Y SALIDA DE LOS AUTOMÓVILES.
Ingreso de vehículos utilizando su propia fuerza motriz:
 Viernes 20 de abril de las 10:00 a las 16:00 horas.
 Sábado 21 de abril de las 8:00 a las 10:00 horas.
Ingreso de los vehículos en plataformas o remolques:
 Viernes 20 de abril entre las 10:00 y las 16:00 horas.
Para ingresar al área de exhibición para descargar el automóvil, las plataformas deberán utilizar la puerta
principal del restaurante. También se puede efectuar la maniobra de descarga en el estacionamiento
marcado con el No. 1 y posteriormente el vehículo podrá ingresar al área de exhibición utilizando el puente.


Sábado 21 de abril de las 8:00 a las 10:00 horas.
NINGUNA PLATAFORMA PODRÁ INGRESAR AL ÁREA DE EXHIBICIÓN. Las plataformas y
remolques únicamente tienen autorizado el ingreso al estacionamiento perimetral número 1.
Una vez efectuada la maniobra de descarga, el vehículo ingresará por su propia fuerza motriz
al área de exhibición utilizando el puente. También es posible que lleven a cabo la maniobra
de descarga en algún punto del trayecto cercano al lugar, e ingresar el vehículo por la puerta
del restaurante, utilizando su propia fuerza motriz.

Salida de vehículos utilizando su propia fuerza motriz el domingo 22 de abril.


A partir de las 17:45 horas podrán comenzar a salir los vehículos participantes que se desplacen utilizando
su propia fuerza motriz.

Retiro de vehículos en plataformas o remolques el domingo 22 de abril.


Si la plataforma o remolque está dentro del estacionamiento No. 1 antes de las 16:30 horas, podrá efectuar
la maniobra de carga a partir de las 18:00 horas. El puente se abrirá a las 17:45 horas.



A partir de las 19:00 horas las plataformas o remolques podrán ingresar al estacionamiento marcado con el
número No. 1.



A partir de las 20:00 horas las plataformas y remolques podrán ingresar al área de exhibición utilizando la
puerta del restaurante.

NOTAS:
 Dentro del estacionamiento No. 1 se designará un área reservada para que se guarden los remolques durante los días
del evento.
 Los vehículos que participan, deberán permanecer en el lugar en el que se lleva a cabo el evento hasta las 17:30 horas
del domingo 22 de abril.




Es responsabilidad del Presidente de cada club y/o del propietario, supervisar el retiro de su(s) vehículo.
Todos los vehículos deberán de salir del recinto del evento, a más tardar a las 12:00 horas del lunes 23 de abril.
El Comité Organizador y la empresa Productora Impulmax, no son responsables por los daños, pérdidas, robo total o
robo parcial de los vehículos que participan en el evento. ES OBLIGACIÓN DE CADA PROPIETARIO Y/O CLUB, EL VIGILAR
Y AUTORIZAR LA SALIDA DE CADA UNO DE SUS VEHÍCULOS.
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8.- CALIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PARTICIPANTES.
8.1 Notas importantes de la calificación.
 Ningún automóvil puede ser juzgado en más de una de las categorías del club al que pertenece y no puede
ser calificado por dos clubes.


El Club de Coleccionistas de Autos Jaguar nombrará jueces para calificar los automóviles de los participantes
independientes y automóviles a los que se les otorgan premios especiales.



Los automóviles de coleccionistas independientes o clubes invitados cuya marca y/o modelo esté
representada por algún club afiliado a la Comisión Nacional Vintage, pueden ser calificados por los jueces
del club perteneciente a la CNV, si el mismo fue aceptado por el club en una de sus categorías, o bien por
jueces designados en caso de que participe como independiente en el área correspondiente y en una de las
siguientes dos categorías: Autos Americanos o Autos Europeos.



Cualquier conducta indebida del propietario o representante del propietario ante los jueces, Comité
Organizador y otros coleccionistas durante el desarrollo del evento, será sancionada estrictamente dando
motivo a la descalificación del vehículo. En su caso, se enviará un informe a la Comisión de Honor y Justicia
de la Comisión Nacional de Automóviles Deportivos de Colección Vintage.



Bajo ninguna circunstancia el Comité Organizador y/o el Club de Coleccionistas de Autos Jaguar y/o
Impulmax, intervendrán en las decisiones de los jueces nombrados por los clubes, ni se involucrarán en la
resolución de las controversias que se puedan presentar entre los participantes por motivo de la calificación.



Salvo casos plenamente justificados y previamente autorizados por Comité Organizador, todas las categorías
a premiar por los clubes deberán estar integradas por un mínimo de 3 vehículos. En caso contrario, la
categoría será eliminada y el comité organizador se reserva el derecho de establecer sanciones para el club
que infrinja esta disposición.

8.2 Hojas de calificación y resultados.- El sábado 21 de abril durante la primera junta del Comité Organizador, se
entregarán a los jueces y clubes.
8.3 Calificación del SÁBADO 21 DE ABRIL.- El proceso de calificación se llevará a cabo de las 11:00 a las 15:00 horas.
Es obligatorio para todos los concursantes estar junto a su vehículo al momento en que los jueces se presenten a
calificar.
8.3.1 PRIMERA JUNTA DEL COMITÉ ORGANIZADOR CON LOS PRESIDENTES.- SE EFECTUARÁ EL SÁBADO 21 DE ABRIL
A LAS 10:00 HORAS EN LA CARPA DEL COMITÉ ORGANIZADOR. EN ESTA JUNTA SE EXPLICARÁ EL PROCESO DE
CALIFICACIÓN Y SE ENTREGARÁ LA LISTA DE INSCRITOS AL PRESIDENTE O REPRESENTANTE DE CADA CLUB.
8.3.2 Proceso de calificación del sábado 21 de abril.


CATEGORÍAS POR CLUB.- De las 11:00 a las 15:00 horas los jueces nombrados por cada club, calificarán los
automóviles que participan en cada una de las categorías establecidas por el club correspondiente y que
hayan sido autorizadas por Comité Organizador. Adicionalmente seleccionarán un automóvil como el “Más
Representativo del Club”.



INDEPENDIENTES.- Los autos independientes aspirantes a los títulos de “Mejor Independiente Americano”,
y “Mejor Independiente Europeo”, serán calificados de las 11:00 a las 12:00 horas. La calificación estará a
cargo de jueces designados por el Club de Coleccionista de Autos Jaguar. No se efectuará calificación alguna
fuera del horario señalado.
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Los jueces asignarán a su criterio el número 1 al mejor y de ahí en adelante en números consecutivos hasta el último de
la categoría. Ganará el que logre la mejor calificación. El criterio es totalmente subjetivo, de acuerdo al criterio y
preferencia de cada juez.



Una vez concluido cada uno de los procesos de calificación del sábado 21 de abril, los jueces designados o el Presidente
de cada club, entregarán los resultados en la junta programada a las 16:30 horas del sábado 21.



Si un club perteneciente a la CNV decide incluir uno o más automóviles de los participantes independientes para la
calificación de su club, estos adquieren los mismos derechos de participación de los automóviles miembros de dicho club.

8.4 SEGUNDA JUNTA DEL COMITÉ ORGANIZADOR CON LOS PRESIDENTES Y JUECES.- SE LLEVARÁ A CABO EL
SÁBADO 21 DE ABRIL A LAS 16:30 HORAS EN LA CARPA DEL COMITÉ ORGANIZADOR. SE REUNIRÁ EL COMITÉ
ORGANIZADOR CON LOS PRESIDENTES O REPRESENTANTES DE CADA CLUB Y JUECES.
Los presidentes y/o los jueces designados entregarán al Comité Organizador lo siguiente:
 Formato de ganadores por cada categoría de los clubes, indicando hasta tres primeros lugares.
 Formato en el que se designa el “Vehículo Más Representativo” de cada club y las hojas de calificación
correspondientes. La siguiente información se debe adjuntar: año de fabricación del automóvil, número de
piezas fabricadas a nivel mundial iguales al modelo, resumen (en un máximo de una cuartilla) de datos
sobresalientes del modelo.
 Cada Presidente, representante o bien los jueces, entregarán el original o una copia de la hoja utilizada para
la calificación del auto más representativo de cada club.
Notas:
 En las hojas informativas de resultados y formas de calificación, se deben incluir los siguientes datos:
 Nombre de la categoría correspondiente.
 Número de calcomanía
 Datos del vehículo y nombre del propietario.
 No se aceptan hojas informativas de resultados y formas de calificación si las mismas se encuentran incompletas,
manchadas o con letra que dificulte su lectura.
 No se aceptarán hojas informativas de resultados y formas de calificación después de que concluya la segunda junta del
Comité Organizador.

8.5 Calificación el domingo 22 DE ABRIL.
8.5.1 TERCERA JUNTA DEL COMITÉ ORGANIZADOR, PRESIDENTES Y JUECES.
SE LLEVARÁ A CABO EN LA CARPA DEL COMITÉ ORGANIZADOR EL DOMINGO 22 DE ABRIL A LAS 9:30 HORAS EN PUNTO,
PARA DAR A CONOCER LA LISTA DE LOS AUTOMÓVILES QUE OCUPARÁN UN LUGAR EN PABELLÓN DE LA EXCELENCIA,
ACORDAR TODOS LOS PUNTOS RELACIONADOS CON SU CALIFICACIÓN E INFORMAR LOS HORARIOS Y DETALLES DE LAS
DOS CEREMONIAS DE PREMIACIÓN.
8.5.2 Selección de los vehículos que tendrán un lugar en el Pabellón de la Excelencia.- El Comité Organizador
revisará la información entregada por los presidentes, representantes y/o jueces en la segunda junta del Comité
Organizador, para seleccionar los vehículos que a su juicio deban ocupar un lugar en el Pabellón de la Excelencia
Independientemente de la designación del auto más representativo de cada club, es facultad exclusiva del Comité
Organizador la aprobación de los vehículos que ingresarán al Pabellón de la Excelencia y la revocación de cualquier
selección antes de la calificación de los jueces.
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8.5.3 Calificación de automóviles en el Pabellón de la Excelencia.
 Los automóviles aceptados para ocupar un lugar en el “Pabellón de la Excelencia”, deberán ingresar al mismo
entre las 10:00 y las 10:30 horas del domingo 22 de abril.


De las 11:30 a las 13:30 horas se realizará la revisión general de todos los vehículos ubicados en el Pabellón
de la Excelencia. Los jueces y autoridades correspondientes, elegirán los autos que obtendrán los siguientes
premios: “Premio CNV”, “President’s Choice” “Mejor Americano”, “Mejor Europeo” y “Best Of Show”

 Los propietarios de los autos ubicados en el Pabellón de la Excelencia deberán estar junto a su vehículo al
momento en que los jueces se presenten, limitándose a responder ÚNICAMENTE las preguntas que los jueces
le formulen.
 Durante el proceso de inspección, el público será desalojado, solamente podrán permanecer los jueces y el
propietario de cada auto o la persona designada por el propietario.
 La calificación en el Pabellón de la Excelencia se basará en la decisión de los jueces nombrados por el Club de
Coleccionistas de Autos Jaguar. LA CALIFICACIÓN DE LOS JUECES SERÁ INAPELABLE.
(La calificación del club de origen será entregada a los jueces, pero no tiene ninguna repercusión en la calificación, pues
los criterios utilizados por los jueces serán distintos).

Los jueces recibirán una lista de los automóviles aspirantes y el formato de calificación. El expediente incluirá lo
siguiente:
1.- DATOS PROPORCIONADOS POR EL CLUB. (Para que el automóvil sea aceptado en el Pabellón de la Excelencia, es
requisito indispensable la entrega de la siguiente información)

A. Año de fabricación del automóvil.
B. Número de piezas fabricadas a nivel mundial iguales al modelo presentado.
C. Resumen de datos sobresalientes del modelo presentado, en máximo una cuartilla. (Elaborada por el club
de origen y entregada al momento de nominar el modelo como el mejor del club) .
2.- FORMATO DE CALIFICACIÓN PARA LOS JUECES MISMO QUE CONSIDERA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
I.
II.
III.
IV.
V.

Originalidad.
Dificultad de restauración.
Rareza del modelo. (Número de piezas fabricadas)
Estética. (Elegancia intrínseca del modelo)
Importancia Histórica.
* Cada concepto tendrá una calificación máxima de 5 puntos, por lo cual la máxima calificación será de 25 puntos.
La mayor suma de puntos determinará a los ganadores.

8.5.4 Notas importantes sobre la calificación en el Pabellón de la Excelencia.




No se permiten cartelones con información del auto, trofeos, unifilas o cualquier otro elemento ajeno al
vehículo.
Las herramientas y accesorios tendrán que estar guardados o colocados en el lugar correspondiente del
mismo auto.
Por ningún motivo el concursante podrá dirigirse al juez por iniciativa propia, ni hacer comentarios sobre
su actuación.
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9.- Premiación.
9.1 Ceremonia de premiación del SÁBADO 21 DE ABRIL.
De las 16:00 a las 16:30 horas.- Entrega de premios a los automóviles ganadores de las categorías: “Mejor
Independiente Americano” y “Mejor Independiente Europeo”. El orden de entrada a la plataforma de premiación será
el mismo al señalado para las categorías en este mismo párrafo.

9.2 Ceremonias de premiación del DOMINGO 22 DE ABRIL.
El domingo 22 se tendrán dos ceremonias de premiación, la primera de las 13:30 a las 14:15 horas y la segunda de
las 16:30 a las 17:15 horas. El orden de entrada a la plataforma de premiación será indicado a los presidentes de los
clubes durante la tercera junta para presidentes, el domingo 22 de abril a las 9:30 horas.
EXCLUSIVAMENTE LOS VEHÍCULOS (INCLUIDA MOTOCICLETA) QUE HAYAN OBTENIDO EL PRIMER LUGAR DE CADA
CATEGORÍA, SUBIRÁN A LA PLATAFORMA DE PREMIACIÓN.
Todos los vehículos tendrán un horario exacto preestablecido para ser premiados. Para logar un orden en la
ceremonia, cada automóvil permanecerá en el lugar de exhibición que le corresponde e iniciará movimiento hacia la
plataforma de premiación, 5 minutos antes del horario establecido. Los vehículos que no suban a plataforma de
premiación en el turno asignado, quedarán descalificados.
Todos los vehículos ganadores deberán subir a la plataforma de premiación por su propia fuerza motriz y en caso
de no ser posible será descalificado. Es facultad exclusiva del Comité Organizador aplicar excepciones a esta
normativa.
El auto ganador del título “Mejor Americano” y el “Mejor Europeo” serán los últimos en subir a la plataforma de
premiación, procediendo inmediatamente después a mencionar como “Best of Show”, a uno de estos dos
automóviles.
9.3 Premios que se otorgan.
Sábado 21 de abril.
 Concursantes independientes. (Primer lugar de Mejor Americano y Mejor Europeo)
 Mejor Área de Club.- El Comité Organizador entregará un reconocimiento al Club que presente la mejor área
de exhibición.
Domingo 22 de abril.
 Concurso de Clubes y Asociaciones. (Trofeo para el primer lugar de cada categoría registrada por los clubes
participantes. Trofeo para la motocicleta de colección que obtenga el primer lugar en la categoría única.)








Premio C.N.V.
President´s Choice.
Pabellón de la Excelencia. (Todos los autos del Pabellón de la Excelencia recibirán un reconocimiento especial.)
Mejor Automóvil Americano.
Mejor Automóvil Europeo.
Best of Show. (Mejor automóvil del XXXII Gran Concurso Internacional de Elegancia)

9.4 Entrega de trofeos y medallas.- Los trofeos serán entregados a los ganadores durante las respectivas
ceremonias de premiación, sin embargo, al descender del escenario de premiación, los ganadores DEBERÁN
DEVOLVER EL TROFEO, para su personalización. En fecha posterior se llevará a cabo un evento en el que serán
entregados los trofeos con las placas personalizadas, así como las medallas correspondientes a los segundos
y terceros lugares.
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10.- Derechos, obligaciones, seguridad, accesos y responsabilidades.
10.1 Conocimiento del reglamento.- Todo participante al enviar su solicitud de inscripción y recibir los materiales
de inscripción correspondientes, declara conocer y aceptar el contenido completo del presente reglamento,
obligándose a cumplirlo y hacerlo cumplir.
10.2 Entrada de personas y vehículos:
 Sin excepción alguna, ninguna persona podrá ingresar al evento sin su pase correspondiente.
 Todos los vehículos participantes deberán respetar en todo momento el número de participación asignado a
cada vehículo por el Comité Organizador.
 Queda estrictamente prohibido el cambio, reemplazo o sustitución de cualquiera de los vehículos aceptados, sin
la previa autorización por escrito del Comité Organizador. En caso de tener algún impedimento para presentar
el vehículo que le haya sido aceptado, el propietario deberá notificarlo al Comité Organizador, sometiendo a
revisión del mismo alguna alternativa para sustituir el automóvil y el Comité se reserva el derecho de aceptar o
no el cambio.
 En caso de hacer caso omiso del punto anterior o en caso de que algún coleccionista/club ingrese o intente
ingresar al evento algún vehículo que no haya sido aceptado por Comité Organizador durante el proceso de
selección de autos participantes, ameritará la descalificación de la totalidad de vehículos participantes de su
club y el vehículo rechazado deberá ser retirado del lugar de forma inmediata.
 Uno de los principales problemas que se presentan en el acceso al lugar del evento y que entorpece seriamente
la organización, es el hecho de que los documentos no fueron distribuidos oportunamente a los socios de algunos
clubes, por lo que agradeceremos especial observación de este punto.
 Es indispensable mostrar el pase de entrada generado por el Comité Organizador para que el personal ubicado
en los accesos, entregue la calcomanía oficial que pegará cada propietario en el parabrisas.
 La persona que maneja el vehículo y sus acompañantes, deberán mostrar sus pases personales de acceso.
 Las personas dentro del vehículo que está ingresando que no tengan o bien hayan olvidado o extraviado su pase
de entrada, deberán bajar del vehículo para no entorpecer el ingreso de otros automóviles y adquirir un boleto
en la taquilla del lugar para poder ingresar.
 Los conductores que lleguen al lugar del evento sin un pase de entrada, con el propósito exclusivo de estacionar
el vehículo participante en el lugar que corresponde, entregarán una identificación oficial vigente con fotografía
y contará con un TIEMPO MÁXIMO de estancia en el lugar UNA HORA. Quien exceda el tiempo señalado, deberá
pagar un importe de $100 por hora o fracción para que les sea devuelta su identificación
10.3 Estacionamientos para visitantes.


Todo vehículo no participante deberá utilizar los estacionamientos para el público. Suplicamos tomar muy en
cuenta esta medida con el fin de no entorpecer la fluidez en la circulación de los vehículos concursantes.
 El estacionamiento No. 1 contiguo al lugar del evento es operado por el Comité Organizador.
 El estacionamiento No. 2 que se encuentra a un lado de la carretera con su entrada frente al restaurante, es
operado por personal ajeno a la organización.
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10.4 Inspección de los vehículos.
 Por seguridad de todos, los propietarios deberán permitir si así les es solicitado por el Comité Organizador, la
inspección de sus vehículos (incluida la cajuela) al ingresar y salir del lugar del evento.
10.5 Circulación de vehículos durante los horarios del evento.
 Al tratarse de un evento estático. Los vehículos únicamente podrán circular cuando así lo solicite el Comité
Organizador. La persona que haga caso omiso de este punto, será sancionada perdiendo el derecho de que su
vehículo sea calificado o premiado. En su caso, el Comité Organizador puede solicitar que el vehículo salga del
lugar en el que se lleva a cabo el evento.
10.6 Daños o pérdidas.
 El Comité Organizador, el Club de Coleccionistas de Autos Jaguar y/o Productora Impulmax, NO SE HACEN
RESPONSABLES por los daños que puedan sufrir los vehículos participantes durante su traslado y/o durante su
estancia en el lugar del evento, así como por daños o pérdidas en bienes de los clubes, de sus socios, de sus
invitados y/o sus proveedores. Al firmar y/o enviar la solicitud de inscripción, los participantes liberan al
Comité Organizador, al Club de Coleccionistas de Autos Jaguar y a Productora Impulmax de cualquier
responsabilidad legal por daños, lesiones o pérdidas en personas o bienes que puedan causar o sufrir los
participantes o sus acompañantes.
10.7 Seguridad.
 El servicio de seguridad inicia el viernes 20 de abril a las 9:00 de la mañana y concluye el lunes 23 de abril a las
14:00 horas.
10.8 Áreas para las actividades sociales.
 El Comité Organizador reservará las áreas específicas para las actividades sociales de los integrantes de cada club
o asociación. Los metros cuadrados se establecerán de acuerdo al número de participantes de cada club.
 Aplica un costo de recuperación por concepto de carpa, mobiliario y elemento decorativos. Este importe deberá
ser pagado a Comité Organizador a más tardar el viernes 13 de abril durante la entrega de materiales. Si algún
club prefiere contratar estos servicios en forma directa lo podrá hacer, siempre y cuando se cumplan las
especificaciones de presentación, montaje y reglamentaciones de seguridad e higiene. (Consulte con el Comité
Organizador el reglamento de servicios proporcionados por terceros para clubes y expositores)

11.- Confidencialidad.
Productora Impulmax, S.A. de C.V. en su carácter de promotor y operador del XXXII Gran Concurso Internacional de
Elegancia, será el responsable de la recepción, administración y control de las solicitudes de inscripción.
Por su seguridad, la información personal de los coleccionistas participantes, se excluye de todo listado, material
gráfico y/o publicaciones dirigidas al público en general.
Notas:
 El Comité Organizador no es responsable de las publicaciones que lleven a cabo los medios de comunicación relacionados
con el evento y las personas que en ellos participan.


Todos la información brindad con motivo de su participación en el XXXII Gran Concurso Internacional de Elegancia, se
manejará con apego a lo establecido por el Instituto Federal de Acceso a la Información (INAI)



Consulte nuestro aviso de privacidad completo en www.impulmax.com.mx
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12.- Resumen de actividades con fechas y horarios.
FECHA Y HORA

CONCEPTO

1° - 24 de Marzo

Las solicitudes de inscripción deberán realizarse
en la página web del evento

OBSERVACIONES

PERIODO DE INSCRIPCIONES

Lunes 12 de marzo

Comunicado al Comité Organizador de las categorías que cada club Enviar comunicado vía e-Mail:
pretende premiar (Mínimo 3 autos por categoría)
inscripciones@impulmax.com.mx

Viernes 6 de abril

Publicación de lista de autos aceptados

Jueves 12 y Viernes 13 de
abril

Entrega de materiales de inscripción para vehículos aceptados

Viernes 20 de abril
De 10:00 a 16:00 hrs.

www.concursodeelegancia.com.mx

www.concursodeelegancia.com.mx
**EN OFICINAS DE IMPULMAX**

Ingreso de los vehículos participantes.
Restaurante Las Caballerizas, Huixquilucan,
ÚNICO DÍA para ingreso de vehículos que lleguen en plataforma o
Estado de México.
remolque

Viernes 20 de abril
De 10:00 a 16:00 hrs.
-------------Sábado 21 de abril
De 8:00 a 10:00 hrs.

Ingreso de los vehículos participantes.
Vehículos utilizando su propia fuerza motriz.
El sábado, estará PROHIBIDO el acceso de plataformas y/o
remolques al área de exhibición, sólo podrán ingresar al
estacionamiento exterior, donde deberán hacer la maniobra de
descarga

Sábado 21 de abril
10:00 Hrs.

Primera junta del Comité Organizador con Presidentes

Carpa del Comité Organizador

Sábado 21 de abril
12:00 Hrs.

Ceremonia de inauguración

Carpa de eventos y premiación

Sábado 21 de abril
16:00 - 16:30 Hrs.

Restaurante Las Caballerizas, Huixquilucan,
Estado de México.

Ceremonia de premiación "Mejor Independiente Europeo", "Mejor
Carpa de eventos y premiación
Independiente Americano" y "Mejor Área de Club"

Sábado 21 de abril
16:30 Hrs.

Segunda junta del Comité Organizdor con Presidentes y Jueces.

Carpa del Comité Organizador

Domingo 22 de abril
9:30 Hrs.

Tercera junta del Comité Organizdor con Presidentes y Jueces.

Carpa del Comité Organizador

Domingo 22 de abril
10:00 a 10:30 Hrs.

Ingreso de los vehículos seleccionados por el Comité organizador al
“Pabellón de la Excelencia”
“Pabellón de la Excelencia”

Domingo 22 de abril
13:30 - 14:15 Hrs.

Primera ceremonia de premiación para clubes

Carpa principal de eventos y premiación

Domingo 22 de abril
16:30 - 17:15 hrs.

Segunda ceremonia de premiación para clubes y entrega de los
premios especiales.

Carpa principal de eventos y premiación

Domingo 22 de abril
17:45 hrs.

Salida de vehículos participantes que se desplacen por su propia
fuerza motriz

Domingo 22 de abril
19:00 hrs.

Salida de vehículos participantes en plataforma o remolque

El presidente de cada club y/o propietario serán
responsables de vigilar el retiro de su(s)
vehículo
El presidente de cada club y/o propietario serán
responsables de vigilar el retiro de su(s)
vehículo
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13.- Resumen de calificaciones y premios.
FECHA Y HORA DE
CALIFICACIÓN

CATEGORÍA / TÍTULO

Sábado 21 de abril
11:00 a 15:00 Hrs.

Categorías establecidas por cada club
participante.

Calificación de todos los automóviles de cada una Hasta tres vehículos por cada
de las categorías.
categoría (1°, 2° y 3° lugar)

Sábado 21 de abril
11:00 a 15:00 Hrs.

Vehículo más representativo del club

Selección de un vehículo entre todos los que
presenta el club.

Sábado 21 de abril
11:00 a 12:00 Hrs.

1°, 2° y 3° lugar de participantes
independientes. Categorías: "Autos
Independientes Americanos" y "Autos
Independientes Europeos"

La calificación de los participantes independientes Hasta tres vehículos por cada
estará a cargo de los jueces designados por el
una de las dos categorías.
Comité Organizador
(1°, 2° y 3° lugar)

"Mejor Americano" y "Mejor Europeo"

Domingo 22 de abril
11:30 – 13:30 hrs.
(En Pabellón de la
Excelencia)

"President's Choice"

"Premio CNV"

"Best of Show"

CALIFICACIÓN / COMENTARIO

Dentro del Pabellón de la Excelencia, Jueces
designados por el Comité Organizador
seleccionarán un automóvil americano y un
automóvil europeo
Dentro del Pabellón de la Excelencia, el Presidente
del Club de Coleccionistas de Autos Jaguar
seleccionará una pieza.
Dentro del Pabellón de la Excelencia, el Presidente
de la Comisión Nacional Vintage, seleccionará una
pieza.
Los jueces designado por el Comité Organizador,
seleccionarán un automóvil entre el Mejor
Europeo y Mejor Americano

NÚMERO DE VEHÍCULOS.

Un vehículo por club

Dos automóviles.

1 automóvil

1 automóvil

1 automóvil
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