
ESCAPARATE COMERCIAL· ESPACIO DE COMPRA-VENTA ENTRE PARTICULARES

» Fecha de celebración: 3 a 5 de marzo de 2023.
» Ubicación: FIBES, Palacio de Exposiciones y congresos de Sevilla.
» Horario público: V: 16:00-20:00 h. S: 10:00-20:00 h. D: 10:00-16:00 h
» Recepción vehículos: Viernes: 09:00 - 20:00 h.
» Retirada vehículos: Domingo: 18:00 - 20:00 h. | Lunes: 09:00 - 14:00 horas.
» Acceso: Puerta lateral Pabellón 2.
» Inscripción anticipada: A través de la web sevillaclassicgas.com hasta el 15/02/2023. 
» Tarifas/módulo (5x2): 80 € +IVA hasta el 29/02/2023 | 120 € +IVA hasta el 16/02/2023.

El Escaparate Comercial es el espacio que Sevilla Classic Gas destina a facilitar la compra-venta 
de vehículos clásicos entre particulares. Se aceptan automóviles, motociletas, furgonetas, cami-
nones y bicicletas que se expondrán en el interior del recinto de FIBES, Palacio de Exposiciones y 
congresos de Sevilla durante la celebración del evento.

Es obligatorio que los vehículos expuestos se hayan fabricado antes de 1995.

La organización se reserva el derecho a prohibir la exposición de vehículos que no cumplan al-
guno de los susodichos requisitos. 

La organización podrá aceptar en casos excepcionales vehículos que no se ajusten a los requisi-
tos expuestos tras estudiar las particularidades del modelo.

FICHA TÉCNICA

 » Envie el formulario de inscripción por vehículo debidamente cumplimentado, sin errores ni 
borrones o tachones a: info@sevillaclassicgas.com.

 » Para la reserva del espacio deberá realizarse transferencia bancaria del 50% del importe en 
la Cuenta de BBVA: ES97 0182 7706 4202 0164 6753. El resto se abonará a la recepción del 
vehículo en el espacio expositivo.

 » La organización podrá rechazar cualquier inscripción que no haya sido debidamente cumpli-
mentada o no pueda leerse con claridad.

 » En caso de producirse una venta de un vehículo, este podrá retirarse el mismo día de la tran-
sacción al término del horario de visita del público.

 » La contratación da acceso al evento durante toda su duración.
 » El tranporte del vehículo y su mantenimiento durante la exposición correrá por cuenta del 

propietario.
 » Podrán exponerse automóviles, motocicletas, bicicletas, caminones, furgonetas, vehiculos 

agrícolas, militares y demás similares.

PROCEDIMIENTOS
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ESCAPARATE COMERCIAL· FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Nombre y Apellidos DNI

Dirección

Ciudad Provincia

Código Postal País

E-mail: Teléfono Móvil

SEVILLA

GAS

 E. info@sevillaclassicgas.com |  T. 654 512 572 

Marca

Modelo y Versión

Año de Fabricación Precio (€)

DATOS DEL PROPIETARIO

DATOS DEL VEHÍCULO

COMENTARIOS

www.SevillaClassicGas.com

/SevillaClassicGas
/SevillaClassicG


