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Arteaga  *  Viesca  *  Parras *  Cuatro Ciénegas  *  Múzquiz
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La  te invita a participar Asociación de Autos Clásicos de Saltillo A.C.
en éste evento sin precedentes en Coahuila que, sin duda, hará 
historia no sólo a nivel nacional, sino internacional, la “Ruta Mágica 
Clásica”.

Los participantes podrán disfrutar de una aventura, un recorrido 
recreativo 100% familiar para conocer y promover las riquezas 
históricas, gastronómicas y culturales que guarda cada municipio.

No es una carrera, se contará con un máximo de 60 vehículos 
participantes,  la intención es que cada uno de los pilotos, con su 
acompañante, toque base en 5 Pueblos Mágicos.

Se cuidarán los protocolos de sana distancia e higiene 
establecidos por las autoridades.
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Arteaga       Viesca = 258 km
Viesca       Parras = 79 km

Parras       Cuatro Ciénegas = 310 km
Cuatro Ciénegas       Muzquiz  = 203 km
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REGLAMENTO
PARTICIPANTES Y RECORRIDO

* Todos los pilotos deben observar y atender cualquiera de las indicaciones
que los organizadores emitan antes, durante y al finalizar el evento.

* Todos los pilotos deben contar con licencia de conducir vigente y observar
que únicamente sea esa persona quien conduzca el vehículo en todo
momento.

* Los pilotos con algún problema médico deben informar de esta condición y,
al inscribirse, reconocen que lo hacen bajo su propio riesgo y firmarán una
carta responsiva.

* Los pilotos deberán observar una conducta amable y respetuosa hacia los 
participantes y dentro de las comunidades que se visitarán. En caso de mal 
comportamiento el comite podrá tomar la decisión de expulsar a algún 
participante.

* Tratar de no rebasar los automóviles, sólo si es muy necesario.

* Queda prohibido llevar a más ocupantes dentro del vehículo de los máximos
permitidos ya sea en autos o camionetas, está prohibido viajar en la parte
trasera de las camionetas.

* Queda estrictamente prohibido la ingesta de bebidas alcohólicas o
estimulantes en respeto a las leyes locales y federales, para salvaguardar la
seguridad de los participantes.

* Es responsabilidad de los pilotos revisar física y mecánicamente su
vehículo antes de partir y llevar un kit de herramienta para su seguridad;
durante el trayecto se ofrecerá asistencia “BÁSICA” en caso de requerir.

* Los arreglos mecánicos correrán por cuenta del participante, los 
organizadores auxiliaran moviendo el vehículo al próximo municipio.

* Las salidas son puntuales. Se respetan los tiempos.
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* Al no tratarse de una carrera, se solicita a los participantes mantenerse en a
una velocidad estable, contínua y dentro de los límites de velocidad
permitidos, se viajará en convoy, no rebasar.

* Habrá un abanderamiento tanto al principio, como al final del convoy, por lo
que cualquier situación se debe comunicar inmediatamente a los
organizadores.

* La ruta a seguir ya está establecida, por su seguridad y la de los demás
participantes, se solicita respetarla y no salir por ningún motivo, salvo
revisión con los organizadores.

* Los participantes del recorrido deberán hacerse responsables de manejar
adecuadamente su basura.

* En caso de un cambio de ruta inesperada o de una parada técnica, se
avisará en tiempo y forma a los integrantes de la caravana. Al detenerse,
todos los pilotos deberán estacionarse a una distancia segura entre los
vehículos.

* Los organizadores no se hacen responsables de los accidentes que pudieran
surgir dentro del recorrido, por lo que si bien se prestará apoyo, los
participantes ingresan bajo su propio riesgo.

* No se hará ningún reembolso a algún participante que resulte rechazado por
las razones anteriormente mencionadas o por decisión propia del invitado
que opte por ya no continuar con el recorrido.

*  Se deben cumplir con los lineamientos de las autoridades de salud para
prevención del COVID-19. Guardar sana distancia, uso de cubrebocas y gel

* No se regresa inscripción, ni reembolso, si termina o no comienza la ruta.

REGLAMENTO
PARTICIPANTES Y RECORRIDO
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REGLAMENTO
ORGANIZADORES

* El promotor del recorrido (Asociación de Autos Clásicos de Saltillo) es el
encargado y autoridad durante el desarrollo del trayecto.

* El promotor se compromete a cumplir y hacer cumplir todo lo ofrecido
dentro de la convocatoria del recorrido.

* El promotor se reserva el derecho de admisión de acuerdo a lineamientos
internos establecidos previamente en la convocatoria.

* El promotor del evento se reserva el derecho de ingreso a un participante si
es que no se encuentra en plenas facultades físicas.

* Se contará con un grupo de WhatsApp que se compartirá entre los asistentes
para coordinación ante cualquier hecho.
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REQUISITOS

* Auto de mínimo 30 años de antigüedad
* Enviar fotos del vehículo (4 lados)
* Copia de Licencia de conducir vigente.
* Pago de Inscripción.
* Firma de responsiva de viaje bajo su propio
   Riesgo de cualquier accidente.

COSTOS
Piloto          $ 5,990 mn
Copiloto     $ 1,990 mn

¿ QUE INCLUYE ?

2 NOCHES DE HOTEL 
CAMISA OFICIAL
PLAYERA CONMEMORATIVA
GORRA
DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN
CERTIFICADO / CUMPLIMIENTO RUTA
CALCOMANÍAS
LIBRITO PARA SELLO
2 VINILES PUERTAS
2 PLACA PLÁSTICO
BUFF CUBREBOCAS 
BOLSA ECOLÓGICA
PIN 
LLAVERO

Piloto
2 NOCHES DE HOTEL
    (compartida con conductor ) 
CAMISA OFICIAL
PLAYERA CONMEMORATIVA
GORRA
DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN
BUFF CUBREBOCAS 
BOLSA ECOLÓGICA
PIN 
LLAVERO

Copiloto
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* Apoyo de Angeles Verdes
y Servicio de Grua / Básicos



DEPOSITO

Asociación de Autos
 Clásicos de Saltillo A.C.
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0168 7793 0011

Pago con tarjeta de Crédito
Llantas Reforma
844 162 68 54
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¡ Acompañanos a vivir esta gran
experiencia !

¡ Para amar a alguien hay que conocerlo !

Conoce Coahuila
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