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1.- LUGAR Y FECHAS.
La XXXIV edición del Gran Concurso Internacional de Elegancia, se llevará a cabo los días 2 y 3 de abril del año 2022, en el
restaurante Las Caballerizas, ubicado en la población de Dos Ríos, municipio de Huixquilucan Estado de México.

2.- BOLETINES E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.
Toda información relevante o en su caso cambios y adiciones al presente reglamento, serán dados a conocer por el
Comité Organizador mediante boletines en la página web oficial. Una vez publicados serán considerados oficiales.
www.concursodeelegancia.com.mx

3.- VEHÍCULOS ELEGIBLES.
•

Para el Gran Concurso Internacional de Elegancia.- Automóviles con una antigüedad mínima de 40 años
(Fabricados hasta el año 1981)
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 la medida y diseño original o de la época y llantas de la medida original o
equivalente.

•

Para exhibición de vehículos de interés especial (no participan en el concurso).- Serán elegibles todo tipo de
vehículos (autos, camiones, camionetas), con una antigüedad mínima de 50 años, (Fabricados hasta el año 1971)
que por sus características y valor histórico sean de interés especial para los asistentes.

•

Para la exhibición de automóviles deportivos especiales (no participan en el concurso).- 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.

•

Motocicletas.- Serán elegibles motocicletas con una antigüedad mínima de 40 años.
(Fabricadas hasta el año 1981)

4.- CATEGORÍAS.
a) Determinadas por clubes y asociaciones.- El Comité Organizador informará a cada club, el número de
vehículos que puede exhibir en el área que se le asigne.
Teniendo como fecha límite el viernes 28 de enero de 2022, los clubes enviarán al correo
inscripciones@impulmax.com.mx, una carta formal, en la que indiquen las categorías que pretenden
premiar. Es facultad del Comité Organizador aprobar las categorías.
(Para aceptar una categoría se requieren mínimo 5 autos participantes en la misma)
El Comité Organizador se reserva el derecho de aceptar las categorías propuestas por cada club

2

b) Coleccionistas independientes.- Es prerrogativa del Comité Organizador, aceptar solicitudes de
inscripción y en su caso aceptar la participación, de automóviles cuyos propietarios no se encuentren
afiliados a un Club o Asociación, para que participen en una de las siguientes categorías:
•
•
•

Mejor Auto Americano de participantes independientes.
Mejor Auto Asiático de participantes independientes.
Mejor Auto Europeo de participantes independientes.

En el caso de recibirse solicitudes de inscripción de automóviles de coleccionistas independientes y de
socios de otros clubes, cuya marca y/o modelo esté representada por algún club afiliado a la Comisión
Nacional Vintage, se notificará al presidente del club vintage correspondiente, quien analizará la calidad
de las piezas, para valorar la posibilidad de calificarlos en alguna de las categorías del Club que representa
y exhibirlos en el área que le corresponde.
c) Motocicletas.- Participan en una sola categoría.

5.-PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR UNA INSCRIPCIÓN.
La solicitud de inscripción podrá realizarse única y exclusivamente a través de la página web:

www.concursodeelegancia.com.mx
Es indispensable adjuntar archivos electrónicos, con 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 se encuentran las
instrucciones para adjuntar las fotografías a la solicitud.
No se aceptan inscripciones sin el correo electrónico y teléfono celular de cada propietario que envíe una solicitud.

Es responsabilidad de cada propietario, verificar la fidelidad de la información personal y de su vehículo
asentada en su solicitud de inscripción, ya que a partir de ella se completa toda la información y la
personalización de los trofeos de los ganadores. El Comité Organizador no se hace responsable por errores
y/o falta de información. En su caso todo cambio en los trofeos tendrá un costo adicional.
NOTA IMPORTANTE PARA CLUBES: Para evitar solicitudes duplicadas, es importante que cada club determine con
anticipación si la solicitud la gestionará cada socio, o bien si se designa a una persona del club para que gestione la
inscripción de todos los socios.
Periodo para el envío de solicitudes.- LUNES 10 DE ENERO A VIERNES 4 DE MARZO.
Autos aceptados.- EL VIERNES 18 DE MARZO se publicará la lista de autos aceptados en la página web.
El Comité Organizador se reserva el derecho de aceptar los vehículos que participen.
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6.- 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 que inicia el lunes 10 de enero y concluye el viernes 4 de marzo.
La inscripción para los coleccionistas independientes, clubes NO pertenecientes a la Comisión Nacional Vintage y
solicitudes de inscripción extemporáneas, tendrán un costo de $3,600.00 (Tres mil seiscientos pesos por vehículo).
El monto correspondiente deberá de ser pagado al momento de recoger los materiales de inscripción.
La aceptación de solicitudes de inscripción extemporáneas, quedará a criterio del Comité Organizador y a la
disponibilidad de espacio en las áreas de exhibición.
Por cada auto inscrito se otorgarán 4 boletos de acceso para el sábado 2 de abril y 2 boletos de acceso para el
domingo 3 de abril.

7.- ENTREGA DE MATERIALES. VEHÍCULOS ACEPTADOS.
EXCLUSIVAMENTE LOS DÍAS MIÉRCOLES 23 y JUEVES 24 DE MARZO.
El lugar para la entrega y los horarios correspondientes se darán a conocer el viernes 18 de marzo en la página web,
cuando se publique la lista de autos aceptados.
Los materiales que se entregarán son:
a) Calcomanía con el número que corresponde al registro oficial de inscripción de cada automóvil, misma que
se deberá de adherir en el extremo inferior izquierdo del parabrisas en su parte externa, esta calcomanía es
indispensable para poder ingresar al lugar en el que se lleva a cabo el Concurso.
b) Cuatro brazaletes de acceso para el sábado 2 de abril y dos para el domingo 3 de abril.
c) Boletín informativo.
En el área de acceso al evento el viernes 1 y sábado 2 de abril serán entregados los siguientes materiales:
a) Cartulina de presentación rotulada con la información del vehículo. Ésta cartulina deberá ser colocada en el
vehículo durante los dos días en los que se lleva a cabo el evento.
b) Plano del evento en el que será señalado el lugar en el que se debe de ubicar cada club y los participantes
independientes.
Notas:
• Es responsabilidad del Presidente de cada club y del participante, verificar que las calcomanías asignadas sean adheridas
al parabrisas de cada automóvil de acuerdo al registro oficial de inscritos. El cambio de calcomanías en los automóviles,
contraviniendo la asignación determinada por el Comité Organizador, será motivo de descalificación.
•
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El ingreso de algún vehículo que haya sido rechazado por Comité Organizador, ameritará la descalificación del Concurso
de Elegancia del vehículo y en su caso de la totalidad de los vehículos participantes del club. El vehículo rechazado tendrá
que ser retirado del lugar y los automóviles del club pueden permanecer en el lugar solamente como exhibición, sin
derecho a premios.

8.- CALIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PARTICIPANTES.
NOTAS IMPORTANTES.
•

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 auto designado como el más representativo del club, no podrá participar en ninguna otra categoría del
propio club.

•

Cada club será el responsable de designar a sus propios jueces, para calificar los vehículos participantes en
las categorías establecidas por el mismo club.

•

El Comité Organizador nombrará a los jueces responsables de la calificación de los automóviles de los
participantes independientes, para designar los tres primeros lugares de las categorías establecidas para
ellos.

•

Es obligatorio para todos los concursantes estar junto a su vehículo al momento en que los jueces se
presenten a calificar.

•

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 el Comité Organizador, todas las
categorías a premiar por los clubes deberán estar integradas por un mínimo de 5 vehículos.

•

Cualquier conducta indebida del propietario o representante del propietario ante los jueces, Presidentes,
integrantes del 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.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y CALIFICACIÓN EL SÁBADO 2 DE ABRIL.
El evento será inaugurado el sábado 2 de abril a las 10 horas. Todos los Presidentes de los clubes están invitados.
PRIMERA JUNTA DEL COMITÉ ORGANIZADOR CON LOS PRESIDENTES Y JUECES.- SE EFECTUARÁ EL SÁBADO 2 DE
ABRIL DE LAS 11 A LAS 11:30 HORAS EN LA CARPA DEL COMITÉ ORGANIZADOR.
EN ESTA JUNTA SE REVISARÁ EL PROCESO DE CALIFICACIÓN Y EL MECANISMO DE LA CEREMONIA DE PREMIACIÓN DEL
SÁBADO 2 DE ABRIL.
SE ENTREGARÁ A JUECES Y PRESIDENTES DE LOS CLUBES, LISTA DE INSCRITOS, HOJAS DE CALIFICACIÓN Y HOJAS
INFORMATIVAS DE RESULTADOS.
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El “Destape” de los vehículos de los clubes, se llevará a cabo el sábado 2 de abril, de 12:00 a 12:40 horas, dentro
del área del Pabellón de la Excelencia. El Comité Organizador lo coordinará con los presidentes de los clubes.

Proceso de calificación el sábado 2 de abril.
• VEHÍCULO MÁS REPRESENTATIVO DE CADA CLUB.- Entre las 11:30 y las 13 horas el Presidente de cada club o los
jueces designados por cada club, seleccionarán el automóvil que consideren el más representativo del Club.
➢ El auto más representativo de cada club, no puede ser calificado en otra categoría del club al que
pertenezca.
➢ En adición a la hoja de calificación y hoja en la que se designa el auto más representativo del club, el
Presidente de cada club entregará información complementaria que permita valorar la importancia
histórica del automóvil y características sobresalientes del mismo.
➢ Los autos más representativos de los clubes son candidatos para ocupar un lugar en el Pabellón de la
Excelencia el domingo 3 de abril.

• INDEPENDIENTES.- Los autos independientes aspirantes a los títulos de Mejor Auto Americano de Participantes
Independientes, Mejor Auto Asiático de Participantes Independientes y Mejor Auto Europeo de Participantes
Independientes, serán calificados entre las 11:30 y las 13:00 horas. La calificación estará a cargo de jueces
designados por el Comité Organizador. Se seleccionarán los tres primeros lugares de cada categoría.
• MEJOR SPORT COUPÉ / MEJOR SPORT CONVERTIBLE / AMERICAN IRON. - Jueces designados por el Comité
Organizador, seleccionará los vehículos acreedores a estos reconocimientos entre las 11:30 y las 13:00 horas.
• MOTOCICLETAS.- Todas las motocicletas serán calificadas entre las 11:30 y las 13:00 horas. La calificación estará
a cargo de jueces designados por su conocimiento en estos vehículos. Serán designadas tres motocicletas que
ocuparán los tres primeros lugares.
• CATEGORÍAS DE CADA CLUB.- Entre las 11:30 y las 15:00 horas los jueces nombrados por cada club, calificarán
los automóviles que participan en cada una de las categorías establecidas por el mismo club, para definir hasta
tres primeros lugares de cada categoría.
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ENTREGA DE HOJAS DE CALIFICACIÓN EL SÁBADO 2, LOS JUECES, PRESIDENTES O REPRESENTANTES, ENTREGARÁN
LAS HOJAS DE CALIFICACIÓN Y HOJAS INFORMATIVAS DE RESULTADOS EN LA CARPA DEL COMITÉ ORGANIZADOR
TENIENDO COMO LÍMITE LOS SIGUIENTES HORARIOS:
LAS 13 HORAS PARA EL AUTOMÓVIL MÁS REPRESENTATIVO DEL CLUB, CATEGORIAS DE PARTICIPANTES
INDEPENDIENTES, MEJOR SPORT COUPÉ, MEJOR SPORT CONVERTIBLE, AMERICAN IRON. MEJOR MOTOCICLETA.
LAS 17 HORAS PARA LOS AUTOMÓVILES QUE OCUPEN LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE CADA UNA DE LAS
CATEGORÍAS CORRESPONDIENTES A CADA CLUB.
Notas:
➢ En las hojas informativas de resultados y formas de calificación, se deben incluir los siguientes datos:
o
o
o

Nombre de la categoría que se premia.
Número de calcomanía del auto
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 recibirán hojas informativas de resultados y formas de calificación fuera de la hora límite señalada.
Ingreso al Pabellón de la Excelencia y ceremonia de premiación del sábado 2 de abril.
A las 13.30 horas del sábado 2 de abril, los automóviles más representativos de cada club, Mejor Sport Coupé, Mejor
Sport Convertible, American Iron, Mejor Auto Americano de Participantes Independientes, Mejor Auto Asiático de
Participantes Independientes, Mejor Auto Europeo de Participantes Independientes, y la motocicleta que ocupe el
primer lugar, deberán de ingresar al Pabellón de la Excelencia. Permanecerán en este lugar hasta la hora en que sean
premiados el mismo sábado 2 de abril.
A las 15 horas se publicará el boletín con los horarios de entrada a la plataforma de premiación de los vehículos a
premiar.
A las 15:45 horas el propietario de cada automóvil o la persona designada, deberá de estar presente en el Pabellón
de la Excelencia para que en el orden indicado, encienda el motor y conduzca el vehículo a la carpa principal.
La ceremonia de premiación del sábado 2 de abril será de las 16 a las 16:45 horas en la carpa de premiación.
Al concluir la premiación los automóviles deberán regresar al área de exhibición del club al que pertenecen o área
destinada a los participantes independientes.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y CALIFICACIÓN EL DOMINGO 3 DE ABRIL.

SEGUNDA JUNTA DEL COMITÉ ORGANIZADOR CON LOS PRESIDENTES Y JUECES.- SE LLEVARÁ A CABO EN LA CARPA
DEL COMITÉ ORGANIZADOR EL DOMINGO 3 DE ABRIL DE LAS 9:30 A LAS 10 HORAS. SE DARÁ A CONOCER LA LISTA DE
LOS AUTOMÓVILES QUE OCUPARÁN UN LUGAR EN PABELLÓN DE LA EXCELENCIA.
SE REVISARÁ EL PROGRAMA DEL DÍA Y EVENTOS DE PREMIACIÓN.

Selección de los automóviles que tendrán un lugar en el Pabellón de la Excelencia.- El Comité Organizador a su
criterio, seleccionará los automóviles que tendrán un lugar en el Pabellón de le Excelencia. El Comité Organizador,
revisará la información correspondiente a los automóviles más representativos de cada club.
Los automóviles más representativos de cada club no necesariamente tendrán un lugar en el Pabellón de la
Excelencia.
La lista de los automóviles que ocupen un lugar en el Pabellón de la Excelencia, será emitida a más tardar a las 10
horas del domingo 3 de abril en la carpa del Comité Organizador.
Proceso de calificación de automóviles en el Pabellón de la Excelencia el domingo 3 de abril.
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•

Entre las 10:00 y las 10:30 horas deberán ingresar a Pabellón de la Excelencia, los automóviles nominados
por el Comité Organizador a los premios principales.

•

De las 11:30 a las 13 horas los jueces llevarán a cabo la revisión general de todos los automóviles ubicados
en el Pabellón de la Excelencia.

•

Los jueces designados recibirán una lista de los automóviles que ocupan un lugar en el Pabellón de la
Excelencia.

•

A las 12 horas, los propietarios o personas designadas por los propietarios, deberán de ingresar al Pabellón
de la Excelencia colocándose a un lado de sus automóviles, para contestar las preguntas que los jueces les
formulen.

•

A las 13 horas como hora límite, los jueces designados por el Comité Organizador, elegirán entre todos los
automóviles ubicados en el Pabellón de la Excelencia, el Mejor Americano y el Mejor Europeo, reservando su
decisión sobre el ganador absoluto y acreedor al premio Best of Show.

•

De las 12:30 a las 13:00 horas, el Presidente del Club Jaguar elegirá entre los autos que ocupan un lugar en
el Pabellón de la Excelencia, el auto que recibirá el premio President´s Award; por su parte el Presidente de
la Comisión Nacional Vintage, elegirá el auto que obtendrá el premio Comisión Nacional Vintage.

•

Para la calificación de los vehículos del Pabellón de la Excelencia, los jueces nombrados por el Comité
Organizador, consideran los siguientes criterios subjetivos:
1. Originalidad.- Que el vehículo no presente cambios con respecto a las características en las cuales
salió de fábrica. Sin modificación alguna en estructura, acabados, rines, volante, pintura, cromos,
vestidura, accesorios y cajuela, entre otros.
2. Dificultad de la Restauración.- Complejidad que representó el proceso de restauración, con piezas o
refacciones originales, acorde a la época de fabricación.
3. Número de Piezas Fabricadas.- Cantidad de piezas fabricadas durante los años de producción del
vehículo.
4. Estética y Elegancia.- Propiedades físicas del modelo y su percepción social.
5. Importancia Histórica.- Relevancia del modelo en la historia automotriz.
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.

NOTAS SOBRE LA CALIFICACIÓN EN EL PABELLÓN DE LA EXCELENCIA:
➢

Los propietarios deberán de estar junto a su automóvil a las 12 horas. En el momento en el que los jueces lo soliciten,
responderán a las preguntas que les formulen.

➢

Durante el proceso de revisión el público será desalojado del Pabellón de le Excelencia; solamente podrán permanecer
los jueces e integrantes del Comité Organizador.
A las 12 horas el propietario de cada automóvil o la persona designada por el propietario ingresarán al Pabellón de la
Excelencia para que los jueces les formulen las preguntas que consideren valiosas para tomar las decisiones
correspondientes.

➢

➢
➢

La calificación en el Pabellón de la Excelencia, se basará en la decisión inapelable de los jueces nombrados por el Comité
Organizador.
La información complementaria proporcionada por cada club, relacionada con el automóvil elegido como el mejor del
club, puede ser considerada pero no tiene ninguna repercusión en la calificación, pues los criterios utilizados por los
jueces serán distintos.

Restricciones en el Pabellón de la Excelencia.
• No se permiten cartelones con información del auto, trofeos, unifilas o cualquier otro elemento ajeno al
automóvil.
• Las herramientas y accesorios tendrán que estar guardados o colocados en el lugar correspondiente del mismo
auto.
• Por ningún motivo el propietario o persona designada, podrá dirigirse al juez por iniciativa propia, ni hacer
comentarios sobre su actuación.
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9.- CEREMONIAS DE PREMIACIÓN Y TROFEOS.
Ceremonia de premiación del sábado 2 de abril.-

Se llevará a cabo de las 16:00 a 16:45 horas en la carpa de eventos y premiación.
El orden de entrada a la plataforma de premiación será indicado a los presidentes de los clubes y/o
propietarios mediante un boletín que se distribuirá en la carpa del Comité Organizador y en el Pabellón de la
Excelencia a partir de las 15 horas del sábado 2 de abril.
El propietario o una persona designada por el propietario o club, deberá estar a las 15.45 horas, junto a su
vehículo dentro del Pabellón de la Excelencia, para lograr su salida puntual hacia la plataforma de premiación
en el orden que corresponde.
El Comité Organizador utilizará la base de datos con los números de celular de los ganadores, para localizarlos
en caso de que no se encuentren a la hora establecida.
Todos los vehículos tendrán un horario exacto preestablecido para ser premiados. Para logar un orden en la
ceremonia programada, cada auto permanecerá en el Pabellón de la Excelencia, e iniciará el movimiento hacia la
plataforma de premiación en el horario preestablecido siguiendo las indicaciones que señale el Comité Organizador.
Los vehículos que no suban a la plataforma de premiación, quedarán descalificados. El vehículo deberá subir a la
plataforma de premiación por su propia fuerza motriz; en caso de no ser posible será descalificado.
Trofeos que se entregan en la ceremonia de premiación del sábado 2 de abril.Se entregarán los trofeos a los autos seleccionados como vehículo más representativo de cada club y a los
ganadores de las categorías: Mejor Automóvil Independiente Americano, Mejor Automóvil Independiente
Asiático, Mejor Automóvil Independiente Europeo, Mejor Sport Coupé, Mejor Sport Convertible, American
Iron y Mejor Motocicleta.
Los trofeos serán entregados a los ganadores durante la ceremonia de premiación, sin embargo al descender
de la plataforma de premiación DEBERÁN DEVOLVER EL TROFEO a un integrante del Comité Organizador*
En fecha posterior se llevará a cabo un evento en el que serán entregados los trofeos con las placas
personalizadas.
*En caso de que alguno de los ganadores no devuelva el trofeo al descender de la plataforma de premiación, perderá el derecho
de recibirlo con la correspondiente placa personalizada, en el evento de premiación que se llevará a cabo en fecha posterior.
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Ceremonias de premiación del domingo 3 de abril.
El domingo 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 17:30 horas
Los pormenores de las dos ceremonias de premiación se darán a conocer en la segunda junta para presidentes que
se llevará a cabo el domingo 3 de abril de las 9:30 a las 10 horas en la carpa del Comité Organizador.
El orden de entrada a la plataforma de premiación será indicado a los presidentes de los clubes una hora antes de
cada ceremonia de premiación; a las 12:30 horas para la primera ceremonia de premiación y a las 15:30 horas para
la segunda. El boletín con la información correspondiente, estará disponible en la carpa del Comité Organizador y
también en el Pabellón de la Excelencia en el caso de la segunda ceremonia de premiación.
Todos los automóviles tendrán un horario exacto preestablecido para ser premiados. Para logar un orden en las
ceremonias programadas, cada auto permanecerá en el lugar de exhibición que le corresponde, e iniciará el
movimiento hacia la plataforma de premiación en el horario preestablecido. En la primera ceremonia de premiación
todos los automóviles avanzarán a la carpa de premiación desde el área correspondiente a su club, en la segunda
ceremonia algunos vehículos avanzarán desde el área de exhibición correspondiente a su club y otros lo harán desde
el Pabellón de la Excelencia. Los vehículos que no suban a la plataforma de premiación, quedarán descalificados; el
vehículo deberá subir a la plataforma de premiación por su propia fuerza motriz; en caso de no ser posible será
descalificado.
Para la primera ceremonia de premiación, a las 13:15 horas el propietario o la persona designada deberá de estar
junto a su automóvil para que en el horario y orden indicado, encienda el motor y conduzca el vehículo a la carpa
principal desde el área de exhibición de su club.
Trofeos que se entregan en la primera ceremonia de premiación del domingo (13:30 a 14:15 horas)
•

Automóviles que ocupen el primer lugar en las categorías establecidas por clubes. Los clubes a premiar en
esta primera ceremonia serán determinados por el Comité Organizador.

Para la segunda ceremonia de premiación, a las 16:15 horas el propietario o la persona designada deberá de estar
preparado para que en el horario y orden indicado, encienda el motor y conduzca el vehículo a la carpa principal
desde el área de exhibición de su club o desde el Pabellón de la Excelencia según corresponda.
Trofeos que se entregan en la segunda ceremonia de premiación del domingo (16:30 a 17:30 horas)
•
•
•
•
•
•
•
•
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Automóviles que ocupen el primer lugar en las categorías establecidas por clubes. Los clubes a premiar en
esta segunda ceremonia serán determinados por el Comité Organizador.
Premio C.N.V.
President´s Award.
Pabellón de la Excelencia. (Todos los autos que ingresaron al Pabellón de la Excelencia )
Mejor Automóvil Americano del XXXIV Gran Concurso Internacional de Elegancia.
Mejor Automóvil Europeo del XXXIV Gran Concurso Internacional de Elegancia.
Best of Show del XXXIV Gran Concurso Internacional de Elegancia.
Adicionalmente se entregará un reconocimiento a la mejor área de exhibición de los clubes participantes.

Los trofeos serán entregados a los ganadores durante la ceremonia de premiación, sin embargo al descender
de la plataforma de premiación DEBERÁN DEVOLVER EL TROFEO a un integrante del Comité Organizador.*
En fecha posterior se llevará a cabo un evento en el que serán entregados los trofeos con las placas
personalizadas de los primeros lugares y los reconocimientos a los segundos y terceros lugares.
*En caso de que alguno de los ganadores no devuelva el trofeo al descender de la plataforma de premiación, perderá el derecho
de recibirlo con la correspondiente placa personalizada, en el evento de premiación que se llevará a cabo en fecha posterior.

10.- HORARIOS E INFORMACIÓN PARA EL INGRESO Y SALIDA DE LOS AUTOMÓVILES.
Ingreso de vehículos utilizando su propia fuerza motriz:
•
•

Viernes 1 de abril de las 10:00 a las 16:00 horas.
Sábado 2 de abril de las 8:00 a las 9:30 horas.

Ingreso de los vehículos en plataformas o remolques:
•

Viernes 1 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 perimetral marcado con el
número 1 y posteriormente el vehículo podrá ingresar al área de exhibición utilizando el puente

•

Sábado 2 de abril de las 8:00 a las 9:30 horas.
Este día, 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 la
propia fuerza motriz del vehículo.

Salida de vehículos utilizando su propia fuerza motriz el domingo 3 de abril.
•

A las 17:45 horas inicia la salida de los vehículos participantes utilizando su propia fuerza motriz.

Retiro de vehículos en plataformas o remolques el domingo 3 de abril.
•

•
•

Si la plataforma o remolque está dentro del estacionamiento perimetral No. 1 antes de las 16:30 horas, podrá
efectuar la maniobra de carga a partir de las 18:00 horas. El puente de salida que une el área de exhibición
con el estacionamiento número 1 se abrirá a las 17:45 horas exclusivamente para la salida de los vehículos
exhibidos.
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 perimetral No. 1 se reservará un área para remolques durante los días del evento.
➢
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Es responsabilidad del Presidente de cada club y del propietario, supervisar y autorizar el retiro de su(s) vehículo(s).

➢
➢

Todos los vehículos deberán de salir del recinto del evento, a más tardar a las 12:00 horas del lunes 4 de abril.
El Comité Organizador y la empresa Productora Impulmax, no son responsables por daños, pérdidas, robo total o parcial
de vehículos, artículos personales, mercancía del club y remolques.

11.- DERECHOS, OBLIGACIONES, SEGURIDAD, ACCESOS Y RESPONSABILIDADES.
11.1 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.
11.2 Entrada de personas en los vehículos participantes:
✓ Para ingresar al evento es necesario que el vehículo lleve adherida en la esquina inferior del parabrisas, la
calcomanía con el número de registro asignado por el Comité Organizador.
✓ Las calcomanías con el número de participación, deberán colocarse en cada vehículo de acuerdo a la lista oficial
de inscritos emitida por el Comité Organizador. Alternar números entre automóviles es motivo de descalificación.
✓ La persona que maneja el vehículo y sus acompañantes, deberán portar los brazaletes asignados por el Comité
Organizador a los participantes.
✓ Las personas que se encuentren dentro del vehículo que no tengan o bien hayan olvidado o extraviado su
brazalete de entrada, deberán bajar del vehículo para no entorpecer el ingreso de otros automóviles y adquirir
un boleto en la taquilla; podrán ingresar con el boleto adquirido en taquilla por el acceso peatonal.
✓ 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 las calcomanías con el número de participación y los brazaletes asignados a
los participantes no fueron distribuidos oportunamente a los socios, por lo que agradeceremos la especial
observación de este punto.
✓ Queda estrictamente prohibido el reemplazo 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 aceptado, el
club o el propietario deberán notificarlo al Comité Organizador. El Comité Organizador se reserva el derecho de
aceptar el cambio.
11.3 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 la zona.
✓ El estacionamiento No. 1 perimetral y contiguo al lugar del evento es supervisado por el Comité Organizador.
✓ El estacionamiento No. 2 que se encuentra a un lado de la carretera con su entrada frente al restaurante Las
Caballerizas, es operado por personal ajeno a la organización.

11.4 Inspección de los vehículos.
✓ Por seguridad de todos, los propietarios deberán permitir si así les es solicitado por personal que asigne el Comité
Organizador, la inspección de sus vehículos (incluida la cajuela) al ingresar y salir del lugar del evento.
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11.5 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.
11.6 Daños o pérdidas.
✓ El Comité Organizador, el Club de Coleccionistas de Autos Jaguar y/o Productora Impulmax SA de CV, 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 y sus
acompañantes, liberan al Comité Organizador, al Club de Coleccionistas de Autos Jaguar y a Productora Impulmax
SA de CV, de cualquier responsabilidad legal, en caso de accidentes y lesiones en personas y por pérdidas o daños
en vehículos y otros bienes.
11.7 Seguridad.
✓ El servicio de seguridad inicia el viernes 1 de abril a las 9:00 de la mañana y concluye el lunes 4 de abril a las 14:00
horas.
11.8 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 autos participantes de cada club.
✓ Aplica un costo de recuperación por concepto de carpa, mobiliario y elementos distintivos del club.

12.- CONFIDENCIALIDAD.
Productora Impulmax, S.A. de C.V. en su carácter de promotor y operador del XXXIV Gran Concurso Internacional
de Elegancia, será el responsable de la recepción, administración y control de las solicitudes de inscripción.
La información personal de los coleccionistas participantes, se excluye de todo listado, material gráfico y/o
publicaciones dirigidas al público en general. El Comité Organizador no es responsable de las publicaciones que lleven
a cabo los medios de comunicación y las personas que participan. Toda la información proporcionada con motivo del
XXXIV Gran Concurso Internacional de Elegancia, se manejará con apego a lo establecido por el Instituto Federal de
Acceso a la Información (INAI)
AV I S O D E P R I V A C I D A D : Productora Impulmax, S.A. de C.V., con domicilio en la Ciudad de México, manifiesta que la información personal
que recabe, es con la finalidad de proveer los servicios que administra 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 la administración de los 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.
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13.- RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES
FECHA
Lunes 10 de enero
Viernes 28 de enero

HORA
10
20

Viernes 4 de marzo
Viernes 18 de marzo

24
12

Miércoles 23 y
jueves 24 de marzo
Viernes 1 de abril

10 a 18

Sábado 2 de abril

8 a 9.30

Sábado 2 de abril
Sábado 2 de abril
Sábado 2 de abril

9
10
12:00 a 12:40

Sábado 2 de abril
Sábado 2 de abril
Domingo 3 de abril
Domingo 3 de abril
Domingo 3 de abril
Domingo 3 de abril

16 a 16:45
17.30
9
13:30 a 14:15
16:30 a 17:30
17:30

Domingo 3 de abril

17:45

Domingo 3 de abril

18

Domingo 3 de abril

19:30

10 a 16

ACTIVIDAD
Apertura de inscripciones.
Fecha límite para que los clubes envíen las categorías
que calificarán.
Cierre de inscripciones.
Se publicará la lista de autos aceptados en
www.concursodeelegancia.com.mx
Entrega de materiales a los autos aceptados.
(Se informará el lugar de entrega en la página web)
Ingreso de automóviles participantes empleando su
propia fuerza motriz. Este día se permite el ingreso de
plataformas a las áreas de exhibición.
Ingreso de automóviles participantes empleando su
propia fuerza motriz. Este día las plataformas no
podrán ingresar al lugar del evento, deberán de
efectuar la maniobra de descarga en los
estacionamientos o áreas cercanas al restaurante Las
Caballerizas.
Apertura de taquillas y puertas para el público.
Inauguración del evento.
Destape de automóviles de los clubes dentro del
Pabellón de la Excelencia.
Ceremonia de premiación del sábado 2 de abril.
Concluyen las actividades del primer día.
Apertura de taquillas y puertas para el público.
Primera ceremonia de premiación del día.
Segunda ceremonia de premiación del día.
Concluyen las actividades del XXXIV Gran Concurso
Internacional de Elegancia.
Inicia la salida de vehículos utilizando su propia fuerza
motriz.
Inician las maniobras de carga en plataformas
únicamente en el área de estacionamiento
Se autoriza el ingreso de plataformas y remolques a las
áreas de exhibición

14.- PROCESO DE CALIFICACIÓN Y PREMIACIÓN SÁBADO 2 DE ABRIL
15

HORA
10 a 10:30
11 a 11:30
11.30 a 13
11.30 a 13
11.30 a 13
11.30 a 13
11.30 a 15
13 (hora límite)

13:30

15
15:45

16 a 16:45

17 (hora límite)

16

ACTIVIDAD
Presencia de los presidentes en la ceremonia de inauguración.
Primera junta del Comité Organizador con Presidentes y Jueces. (Carpa del
Comité Organizador)
Proceso de calificación y selección del automóvil más representativo de cada
club.
Proceso de calificación de automóviles de participantes independientes.
Proceso de calificación y selección del Mejor Sport Coupé, Mejor Sport
Convertible y American Iron.
Proceso de calificación y selección de la mejor motocicleta.
Proceso de calificación y selección hasta de tres primeros lugares de las
categorías establecidas por clubes y asociaciones.
Los jueces entregarán en la carpa del Comité Organizador, las hojas de
calificación y resultados en las que se designa, el automóvil más
representativo de cada club, los tres primeros lugares de las categorías
establecidas para los participantes independientes, Mejor Sport Coupé, mejor
sport convertible, American Iron y los tres primeros lugares de las
motocicletas.
Ingreso al Pabellón de la Excelencia del automóvil más representativo de
cada club, automóviles que obtengan el primer lugar de cada una de las tres
categorías establecidas para participantes independientes, Mejor Sport
Coupé, Mejor Sport Convertible, American Iron y la motocicleta que obtenga
el primer lugar.
Publicación del boletín con el orden de entrada a la plataforma de
premiación.
El propietario o la persona designada, ingresará al Pabellón de la Excelencia
para que en el orden indicado, encienda el motor y conduzca el vehículo a la
carpa principal.
Ceremonia de premiación de todos los vehículos ubicados el día sábado en el
Pabellón de la Excelencia. Serán premiados en la carpa principal de acuerdo
al orden que establezca el Comité Organizador en el boletín publicado a las
15 horas.
Los jueces entregarán en la carpa del Comité Organizador, las hojas de
calificación y resultados, designando hasta tres primeros lugares de las
categorías establecidas por clubes y asociaciones, para la premiación de los
primeros lugares de las categorías correspondientes a clubes, misma que se
llevará a cabo el día domingo 3 de abril.

15.- PROCESO DE CALIFICACIÓN Y PREMIACIÓN DOMINGO 3 DE ABRIL.
HORA
9:30 a 10:00
10:00
10 a 10:30
11.30 a 13.00
12:00

12:30 a 13:00

12:30
13:15

13:30 a 14:15

15:30

16:15

16:30 a 17:30
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ACTIVIDAD
Segunda junta del Comité Organizador con Presidentes y Jueces. (Carpa del Comité
Organizador)
Publicación y distribución en la carpa del Comité Organizador, de la lista de
automóviles que ocuparán un lugar en el Pabellón de la Excelencia.
Ingreso al Pabellón de la Excelencia de los automóviles seleccionados por el Comité
Organizador.
Los Jueces designados llevarán a cabo la revisión y selección de los automóviles
ubicados en el Pabellón de la Excelencia.
Los propietarios o personas designadas por los propietarios, deberán de ingresar al
Pabellón de la Excelencia, para contestar las preguntas que los jueces les formulen
sobre sus automóviles.
El Presidente de la Comisión Nacional Vintage y el Presidente del Club de
Coleccionistas de Autos Jaguar, seleccionarán respectivamente los automóviles que
llevarán los siguientes premios: Copa CNV y Copa President´s Award.
Publicación y distribución en la carpa del Comité Organizador del boletín con el
orden de entrada a la carpa de premiación de la primera ceremonia de premiación.
El propietario o la persona designada deberá de estar preparado para que en el
orden indicado, encienda el motor y conduzca el vehículo a la carpa principal desde
el área de exhibición de su club.
En la carpa principal se llevará a cabo la primera ceremonia de premiación del
domingo. Se entregarán los trofeos a los primeros lugares de las categorías
correspondientes a clubes y asociaciones. Los clubes y asociaciones a premiar en
esta primera ceremonia, serán determinados por el Comité Organizador.
Publicación y distribución en la carpa del Comité Organizador y Pabellón de la
Excelencia, del boletín con el orden de entrada a la carpa de premiación de la
segunda ceremonia de premiación del domingo.
El propietario o la persona designada deberá de estar preparado para que en el
orden indicado, encienda el motor y conduzca el vehículo a la carpa principal desde
el área de exhibición de su club y desde el Pabellón de la Excelencia.
Segunda ceremonia de premiación del domingo. Se entregarán trofeos a los
primeros lugares de las categorías de clubes y asociaciones. Los clubes y
asociaciones a premiar en esta segunda ceremonia, serán determinados por el
Comité Organizador. Se entregarán trofeos a todos los automóviles que hayan
ocupado un lugar en el Pabellón de la Excelencia, Copa C.N.V., President´s Award,
Mejor Automóvil Americano, Mejor Automóvil Europeo y Best of Show. Trofeo a la
mejor área de exhibición de clubes y asociaciones.

