Viernes 21 de Septiembre
10:00h

Pruebas de vehículos Maserati y entrega de
acreditaciones en el hotel Villa Pasiega.

14:30h

Cocktail y almuerzo en el hotel Villa Pasiega.

17:30h

Tarde libre.

21:00h

Cocktail y cena en el restaurante Casona del Judío.
Hotel Villa Pasiega

Para la prueba de los vehículos Maserati es necesario coger cita.

Restaurante Casona del Judío

Sábado 22 de Septiembre

Ayuntamiento de Camargo
Foto: Lara Toca

Restaurante Taberna del Herrero

09:15h

Punto de encuentro hotel Villa Pasiega.
Entrega de acreditaciones.

09:30h

Ruta.

12:00h

Cocktail en el Parque de La Cros.

13:45h

Cocktail en Calma Chicha.

14:15h

Salida del barco Los Reginas.

14:45h

Almuerzo en el hotel Bahía.

21:00h

Cocktail y cena en el restaurante Taberna del Herrero.

Domingo 23 de Septiembre
10:00h

Punto de encuentro hotel Villa Pasiega.

10:15h

Ruta.

13:00h

Llegada a la Plaza de la Villa de Noja.

14:00h

Cocktail y almuerzo en el hotel Arillo.

17:30h

Tarde libre.

21:00h

Cocktail y cena en el restaurante El Tocinero.

Ayuntamiento de Noja

Restaurante El Tocinero

Hotel Villa Pasiega
El Hotel Villa Pasiega es un magnífico hotel de cuatro estrellas dotado con
todas las comodidades y servicios que pueda requerir. Durante su estancia, le
cautivarán con terrazas, jardines y agua, toda una combinación mágica de luz y
color ideal para pasar sus días de descanso o reunirse en un ambiente relajado y
tranquilo para trabajar.
Disponen de un completo desayuno buffet con un servicio de cocina en vivo
donde los clientes podrán pedir a la carta lo que deseen consumir.
El circuito Aqualux es un espacio concebido para disfrutar de una amplia
sensación de relax, recuperarnos del estrés cotidiano y tonificar nuestro cuerpo
a través de unos estudiados circuitos que combinan la hidroterapia, masajes,
termas romanas o flotarium.

Coordenadas
Hotel Villa Pasiega:

Restaurante Casona del Judío:

Parque de La Cross:

Las Barreras s/n.,
39716 Hoznayo, Cantabria.

Calle Repuente, 20,
39012 Santander, Cantabria.

Calle Francisco Rivas,
39600 Camargo, Cantabria.

43° 23’ 19.2”N
3°41’24.9”W

43°28’07.2”N
3°49’44.7”W

43°25’06.1”N
3°50’31.1”W

Google Maps

Google Maps

Google Maps

Calma Chicha:

Taberna del Herrero:

Plaza Villa de Noja:

Av. de la Tornada,
39600 Maliaño, Cantabria.

Av. Constitución s/n,
39012 Santander, Cantabria.

Plaza de la Villa 1,
39180 Noja, Cantabria.

43°25’48.4”N
3°48’35.7”W

43°27’57.7”N
3°49’59.7”W

43°28’46.6”N
3°31’14.1”W

Google Maps

Google Maps

Google Maps

El Tocinero:
Barrio Barros, s/n,
39609 Camargo, Cantabria.
43°24’06.1”N
3°53’17.0”W
Google Maps

Política de Inscripción
Inscripción:
1. Rellenar el formulario de “Ficha de Inscripción” en todos sus apartados.
2. La organización autorizará o no dicha solicitud en función de las
características del vehículo. Dicha autorización se enviará por e-mail.

Normativa:
1. La acreditación es personal e intransferible.
2. Los participantes deberán seguir en todo momento las instrucciones
realizadas por el personal de seguridad de la organización y fuerzas de
seguridad.
3. Se solicita acudir con sus vehículos a todos los actos o rutas que
figuran en el programa, ya que la participación de todos y cada uno
de los superdeportivos es la razón de ser del evento. Se agradecerá
ser escrupulosos con los horarios marcados por la organización en el
programa facilitado, en atención al resto de participantes.
4. En las rutas se procurará evitar paradas innecesarias como repostajes,
por lo que se solicita que se prevean con antelación las circunstancias.
5. Las rutas se realizan por carreteras abiertas al tráfico, por lo que
los participantes deberán respetar en todo momento las normas de
circulación vigentes, así como las indicadas por medio del personal de
seguridad de la organización y de los agentes de tráfico que custodian
dicho recorrido, manteniendo la velocidad que marque el coche guía, las
distancias de seguridad y no produciendo aceleraciones innecesarias,
adelantamientos o cualquier circunstancia que atente a la seguridad del
evento, evitando poner en riesgo al resto de participantes o usuarios de la
vía. Los participantes deberán afrontar su propia responsabilidad civil y/o
frente a terceros ante los daños que pudieran producir con su vehículo,
liberando a la organización de toda responsabilidad.
NOTA: La organización se reserva el derecho de modificar total o
parcialmente el presente documento mediante anuncio en su página web,
también se reserva el derecho de admisión, restringiendo la asistencia de
participantes que hayan incurrido en faltas consideradas graves por la
organización en eventos anteriores o que por las características técnicas
de su vehículo, no cumplan con los cánones mínimos exigidos por LVM.

Ficha de Inscripción
Datos Personales:
Nombre y apellidos conductor:

Varón

Teléfono:

Mujer

Nombre y apellidos acompañante:

Varón

E-mail:

Mujer

Dirección:

Datos del vehículo:
Marca / Modelo / Año / Matrícula:

Dimensiones Neumáticos (Opcional):

Marca / Modelo / Año (Opcional):

Dimensiones Neumáticos (Opcional):

Notas:

Contacto
Para reservas, dudas o información adicional puede contactar con nosotros.

Disfruta la sinfonía del motor
en una experiencia única

Reservas y contacto:
(+34) 671 217 743 Ana
info@52supercars.com
www.52supercars.com
www.facebook.com/52supercars

Colaboradores

