
17, 18, 19 & 20 de Octubre

http://52supercars.com/
http://52supercars.com/
https://www.michelin.es
https://www.ibarracars.net/es
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http://www.torrelavega.es
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Jueves, 10 de Octubre

10:00h Presentación a los medios de comunicación en el 
Ayuntamiento de Torrelavega por parte del alcalde Javier 
López Estrada y el concejal Jesús Sanchéz.

Ayuntamiento de Torrelavega



Jueves, 17 de Octubre

20:00h

21:00h

Punto de encuentro hotel Camino Real. 
Entrega de acreditaciones.

Cena en el hotel Camino Real. 

Alojamiento en el hotel Camino Real de Selores.

Hotel Camino Real

Restaurante Camino Real



Viernes, 18 de Octubre

10:00h Punto de encuentro hotel Camino Real. 
Entrega de acreditaciones.

10:15h Salida hacia Bárcena Mayor.

11:00h Visita a Bárcena Mayor, el pueblo más antiguo de Cantabria.

12:30h Ruta.

Ayuntamiento de Torrelavega

14:15h Cocktail y almuerzo en el restaurante Los Molinos.

17:30h Salida hacia Torrelavega.

18:00h Tarde libre.

21:00h Cocktail y cena en el restaurante El Nuevo Molino.

Restaurante Los Molinos

Alojamiento en el hotel Torresport, Torrelavega.



Sábado, 19 de Octubre

09:00h

11:30h

12:00h

14:30h

18:00h

Exposición de los superdeportivos en Avenida España de 
Torrelavega. Zona VIP.

Entrega de placa de agradecimiento al Ayuntamiento de 
Torrelavega.

Paseo urbano por las calles de Torrelavega.

Almuerzo en el restaurante Villa de Santillana.

Tarde libre.

Avenida España, Torrelavega

Restaurante Villa de Santillana Alojamiento en el hotel Torresport, Torrelavega.

21:00h Cena en el restaurante Florman.



Domingo, 20 de Octubre

10:00h Punto de encuentro Avenida España de Torrelavega. 

10:15h Ruta. Vino español en Posada del Pasa, Ontaneda.

14:00h Almuerzo en el restaurante Balneario de Solares.

17:30h Tarde libre.

21:00h Cena en el restaurante Villa Pasiega.
Posada del Pas, Ontaneda

Balneario de SolaresAlojamiento en el hotel Villa Pasiega, Hoznayo.



Avenida España, Torrelavega:

Avenida España
39300 Torrelavega, Cantabria. 

43.345993 N 
4.052366 W

Google Maps

Los Molinos:

Barrio Monasterio,
39513 Ruente, Cantabria.

43.260498 N 
4.264825 W

Google Maps

Balneario de Solares:

Av. Calvo Sotelo, 13, 
39710 Solares, Cantabria

43.387067 N 
3.733429 W

Google Maps

Hotel Camino Real:

Barrio la Fuente s/n.,
39511 Selores, Cantabria. 

43.211392 N 
4.302140 W

Google Maps

Hotel Torresport:

Av. Calvo Sotelo 13, 
39710 Solares, Cantabria.

43.385513 N 
3.733074 W

Google Maps

Villa Pasiega:

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

43° 23’ 19.2”N 
3°41’24.9”W

Google Maps

Barcena Mayor:

39518 Barcena Mayor, Cantabria.

43.146573 N 
4.196416 W

Google Maps

El Nuevo Molino:

Barrio Monsenor 18,
39478 Arce, Cantabria.

43.406139 N 
3.948079 W

Google Maps

Coordenadas

https://www.google.es/maps/place/Av.+Espa�a,+39300+Torrelavega,+Cantabria/@43.3473779,-4.0512561,18.6z/data=!4m5!3m4!1s0xd493e12fe6d3a11:0xd347d8af34d4b0b3!8m2!3d43.3471447!4d-4.0514224?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Los+Molinos+de+Ruente/@43.2606739,-4.2670837,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd490f9abb75d487:0xdb9c06f0841bc448!8m2!3d43.26067!4d-4.264895?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Castilla+Termal+Balneario+de+Solares/@43.3857283,-3.7363896,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0xd4ecad81e5f561d:0x520818d486c65852!5m2!4m1!1i2!8m2!3d43.3857283!4d-3.7342009?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Hotel+con+Encanto+-+Camino+Real+de+Selores+-+Cantabria/@43.210553,-4.3060342,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8a836ef359a1b865!8m2!3d43.211463!4d-4.3021667?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Castilla+Termal+Balneario+de+Solares/@43.3863552,-3.735138,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd4ecad81e5f561d:0x520818d486c65852!8m2!3d43.3863513!4d-3.7329493?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/39518+Barcena+Mayor,+Cantabria/@43.1447066,-4.201921,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0xd491cf88c4a074f:0x3c3f1b8fe4ab1fae!8m2!3d43.1437672!4d-4.1933004?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/El+Nuevo+Molino/@43.4061202,-3.9507201,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4938880b734fa1:0x4b8ec36a7fc73273!8m2!3d43.4061163!4d-3.9485314?hl=es&authuser=0


Política de 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.

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.

Inscripción:

Normativa:



Ficha de Inscripción

Datos Personales:

Datos del vehículo:

Empresa, cargo, actividad:

Nombre y apellidos conductor: Teléfono:

Marca / Modelo / Año / Matrícula:

Marca / Modelo / Año (Opcional):

Dimensiones Neumáticos (Opcional):

Dimensiones Neumáticos (Opcional):

Nombre y apellidos acompañante:

Varón

Mujer

Varón

Mujer

E-mail:

Dirección:



Contacto

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

Reservas y contacto:

(+34) 671 217 743 Ana

(+34) 677 743 796 Natalia

info@52supercars.com

www.52supercars.com

www.facebook.com/52supercars

Disfruta la sinfonía del motor 

en una experiencia única

mailto:info%4052supercars.com?subject=52SUPERCARS
http://52supercars.com/
https://www.facebook.com/52supercars
http://superdeportivoscantabria.es/es/


Colaboradores

https://confiteriasantos.com
http://www.motorcantabria.com/
https://www.disenium.es/
https://www.facebook.com/321motorCantabria/?ref=br_rs
http://mundocierres.es/
http://shop.conservasdeisla.com/
https://www.caminorealdeselores.com/es-ES
http://www.suber.es
http://www.grupopepinnereo.es
http://pfn.es/
https://www.maset.com/es/
http://tomfernandez.es
https://www.facebook.com/Coronel-Faramond-Merovingios-732322410150503/
https://www.facebook.com/juanjo.santamaria.7?fref=ts
https://losmolinosderuente.com
https://elnuevomolino.es
https://www.villadesantillana.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=theme2049:category&id=26&Itemid=205
http://www.florman.es
https://www.facebook.com/pages/category/Specialty-Grocery-Store/Anton-Carniceria-Chuleton-De-Buey-403752989680789/
https://www.sdfcorredor.com
http://www.livisgrup.com
https://www.facebook.com/GOYSARfw/
https://www.blendio.es/?gclid=CjwKCAjwnf7qBRAtEiwAseBO_CYo8MpvFC8gwnLQbCp1_TKHVMIYlcEbqZJbVPc1s8mLFTM2zlrB1RoC6-oQAvD_BwE
http://www.solosaxo.com
https://www.angelachu.es
https://www.quesopicon.es
http://vermutoscarsolana.com
https://www.castillatermal.com/hoteles/balneario-de-solares/
https://grupolospasiegos.com
https://hoteltorresport.com
http://www.hornosanjose.com
http://marcialguijuelo.es
https://instagram.com/manosalvolante?igshid=6ypfnjjzl9es
https://camaratorrelavega.es
https://www.facebook.com/pg/PUB-LORD-BYRON-torrelavega-499159376882045/photos/
https://www.instagram.com/contracorrienteproduction/
http://52supercars.com/wp-content/uploads/2019/09/rouselle-contacto.jpg


http://52supercars.com/
http://livingmotor.com/es/

	Botón de opción 10: Off
	nombre y apellidos conductor 5: 
	Campo de texto 38: 
	Marca / Modelo / Año / Matrícula 4: 
	Opcional 6: 
	Campo de texto 39: 
	Opcional 8: 
	Opcional 11: 
	Campo de texto 40: 
	Campo de texto 41: 
	Campo de texto 42: 
	nombre y apellidos conductor 6: 
	nombre y apellidos conductor 9: 
	Campo de texto 43: 
	Campo de texto 44: 


