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El proyecto del FESTIVAL del MOTOR ASTURIAS nace de nuestras visitas como aficionados al famoso 
'Goodwood Festival of Speed' que se celebra cada año en Gran Bretaña. 

Se trata de un evento en el que se combina la exposición estática de coches de competición de 
diferentes épocas y categorías con su demostración dinámica en un trazado de aproximadamente 
dos/tres kilómetros de longitud. Además, alrededor de los coches expuestos se encuentran también una 
serie de stands comerciales y publicitarios, y se llevan a cabo diferentes actividades complementarias 
(presentaciones, entrevistas, etc). 

Otro de los atractivos del festival es la presencia de los pilotos en contacto directo con el público, 
firmando autógrafos, haciéndose fotos con los aficionados y respondiendo a sus preguntas.

PRESENTACIÓN
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La idea del FESTIVAL del MOTOR ASTURIAS es realizar un evento cuyo planteamiento se inspira en el exitoso 
festival británico, y que tendrá lugar en las magnificas instalaciones de CISVIAL, situadas en las 
inmediaciones de Sama de Langreo (carretera AS111, subida Santo Emiliano)  

El objetivo es reunir un buen número de vehículos de competición de diferentes especialidades (rallyes, 
montaña, autocross, slalom, circuitos, clásicos, karting, motos) de forma que estén expuestos al público y, 
además, se tenga ocasión de verlos rodar en las pistas de CISVIAL. 

El 'Festival' se celebrará los días 15 y 16 de febrero (sábado y domingo), fecha en la que no hay 
calendada ninguna competición del motor de ámbito nacional, y situada apenas dos/tres semanas antes 
del arranque oficial de la temporada en los diferentes campeonatos de España, por lo que el evento 
puede servir como primer contacto con las novedades de la campaña 2014 para público y prensa.

NUESTRO PROYECTO
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Duelos uno contra uno:

Desafío VIP:

 enfrentamientos al estilo 'carrera de campeones' que se disputarán 
sobre el 'CIRCUITO DE DUELOS', un trazado de aproximadamente 500 metros de longitud al que 
los participantes darán dos vueltas en cada una de las mangas a disputar (una desde la salida 1, 
otra desde la salida 2 y, en caso de empate, una tercera de desempate con sorteo de la 
posición de salida).
 

 usando la misma pista de los 'duelos' también se enfrentarán una serie de deportistas 
asturianos de especialidades ajenas al mundo del motor.

CONTENIDOS
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Demostraciones de los vehículos expuestos:

Exhibición de drifting: 

Exhibiciones de tierra: 

 Durante los dos días del Festival, los coches y 
motos que estén en exposición saldrán además a rodar en varias ocasiones sobre el 
'RECORRIDO DE EXHIBICIONES', un trazado de alrededor de un kilómetro de longitud en el que 
los pilotos podrán probar sus monturas de cara al inicio de la temporada a la vez que deleitan 
al público con sus evoluciones sobre las pistas asfaltadas de CISVIAL.

se celebrará alrededor de la 'rotonda', la pista circular situada en el 
centro de CISVIAL, un escenario ideal para esta espectacular modalidad especialmente 
indicada para los vehículos de propulsión.

Tendrán lugar en la 'ZONA DE TIERRA', sobre la que se realizarán, a lo 
largo de las dos jornadas del festival diferentes exhibiciones de quads, trial y 4x4

CONTENIDOS



del

15-16 febrero 2014 CISVIAL - LANGREO

Exposición de coches de competición: 

Stands comerciales 

Los coches de competición de las diferentes 
especialidades estarán expuestos a lo largo de la 'ZONA DE EXPOSICIONES', muchos de ellos 
rodeados del entorno habitual cuando compiten (carpas, cierres, vehículos auxiliares, etc).

El 'Festival' contará asimismo con una 'FERIA DEL MOTOR' compuesta por 
stands de empresas de recambios / accesorios / libros / modelismo, etc, que se ubicarían en los 
BOXES de la planta baja y en carpas situadas en la 'ZONA DE EXPOSICIONES'

CONTENIDOS
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Pista de karting infantil:

Carrera de karts entre famosos y/o pilotos invitados:

 Mini circuito de karting destinado a los más pequeños, en el que los 
participantes se pondrán al volante de los karts de la Escuela Asturiana de Educación Víal.

 Se disputará en el 'CIRCUITO DE DUELOS' 
con los participantes al volante de los karts del circuito de Soto de Dueñas

CONTENIDOS
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Tertulias/entrevistas/firmas de autógrafos:

Presentaciones:

Demostraciones de coches de calle:

 A lo largo de las dos jornadas del 'Festival' se llevarán a 
cabo una serie de actos protagonizados por diferentes pilotos, tanto asturianos como de fuera de 
la región. Tertulias sobre diferentes especialidades del mundo del motor, entrevistas a los pilotos, 
participantes en las exhibiciones, invitados y visitantes, y sesiones de firmas de autógrafos, se 
llevarán a cabo en el 'SET DE ENTREVISTAS' y en las 'ZONA DE EXPOSICIONES' y 'BOXES'.

 El 'Festival' será el escenario ideal para que pilotos, equipos y organizadores lleven 
a cabo la presentación de sus proyectos para la temporada 2014.  

 Los concesionarios colaboradores realizarán presentaciones 
estáticas (en la 'ZONA DE EXPOSICIONES') y dinámicas (en el 'RECORRIDO DE EXHIBICIONES') de sus 
nuevos modelos

CONTENIDOS
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Concentraciones:

Simuladores / Pista de slot:

 Los clubs (de marcas/modelos y/o clásicos) podrán utilizar el fin de semana 
del Festival para realizar concentraciones temáticas, teniendo la oportunidad tanto de exponer 
sus vehículos como de rodar con ellos en el 'RECORRIDO DE EXHIBICIONES'

 Los visitantes del 'Festival' se podrán poner al volante de un BRC 
para pilotarlo en la simulación virtual de la Subida a Santo Emiliano o competir en una 
espectacular pista de slot. Todo ello situado en la zona de 'BOXES'

CONTENIDOS
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www.tvmotor.es
@TVMotor

TVMotor

contacto:

email: info@parabolica.tv
tel.: 645 598 490 (José Ramón Suco)
       661 583 853 (Daniel Cean-Bermúdez)
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