COMUNICADO Nº1
La Feria del Vehículo de Ocasión de Asturias - que este año alcanza su edición
Nº 14 - se celebrará los próximos días 2 al 4 de junio en el Pabellón de Exposiciones
de La Magdalena. La feria reunirá en el recinto ferial avilesino a más de 20 empresas
del sector ocupando los más de 8.000 m/2 de espacio expositivo disponible, tanto en
el interior del Pabellón como en la zona exterior. Hasta la fecha tienen confirmada su
participación los concesionarios del Grupo Resnova (Triocar, Cyasa, Artedo Motor y
Asturdai) y su marca especializada en V.O. Multicar Center; Grupo Adarsa; Leomotor
Asturias; Garlovisa; Autoavisa; Avimotor; GJ Cars ; Cars Auto; Multicar Store; Rilova
Cars; Cars Multiauto; Crisfer Auto; Motor Prix ; Oviedo Motor y Gaber Automoción.
El visitante encontrara en la feria una amplia oferta de vehículos Km 0,
seminuevos y de ocasión con los modelos más demandados en nuestro entorno de
prácticamente todos los segmentos del mercado: urbanos, familiares, berlinas, SUV,
crossover, monovolúmenes, todoterrenos, deportivos, alta gama, comerciales, micro
coches, híbridos, además de algún coche clásicos y motos
La feria añade a su formato habitual, a partir de esta edición la "Zona Técnica".
Un conjunto de stands de empresas que ofrecerán al visitante la tecnología más
moderna y las últimas novedades en diversos servicios para la preparación y el
mantenimiento del automóvil. Con especialidades como la ingeniería para reformas del
vehículo, vinilación, descarbonización de motores, reparación de suspensiones,
turbos, adaptación de vehículos para diversos usos, etc.
El programa de actividades se iniciará prácticamente con el acto de apertura de
la feria el viernes por la tarde con la presentación del programa "Gestión del estrés
durante la conducción" desarrollado por el grupo de formación VRS., que además
ofrecerá varias ponencias durante las jornadas del sábado y domingo, con temas tan
interesantes y actuales como la seguridad activa y pasiva, el coche autónomo, los
sistemas de sujeción infantil, las tasas de alcoholemia y la recuperación de los puntos
del carnet . La sala de exposiciones será el escenario de una nueva muestra de
motos clásicas, en la zona verde exterior se desarrollarán varias exhibiciones
deportivas. Además, el visitante podrá disfrutar también con la presencia de
vehículos clásicos e históricos, vehículos de competición, novedades de las
marcas, simuladores de conducción, zona de video con las pruebas más
representativas del calendario automovilístico asturiano y actividades específicas para
niños,
HORARIO:
Viernes de 16 a 21 h.
Acto de inauguración: viernes día 2 a las 17h
Sábado y domingo de 11 a 20 h.
Importe de la entrada 2 €
Organiza

facebook.com/f.v.o.asturias
twitter.com/MotorEnAsturias
instagram.com/motorenasturias

