SÁBADO 30 / DOMINGO 31 JULIO

Este verano de 2022 vuelve el CAR AUDIO TOUR en su 8ª Edición, después de unos años
de reﬂexión y una pandemia que nos ha marcado a todos, volvemos con más ganas y
fuerzas que nunca.
En esta edición del 2022 contaremos con la presencia de muchas de las empresas y
marcas que están relacionadas directa o indirectamente con el mundo del CAR AUDIO.
Todo lo que ene que ver con el mundo del MOTOR y el CAR AUDIO estará muy presente
en esta edición en la cual contaremos también con la presencia de un espacio dedicado
al sector del TUNING.
Las úl mas novedades en el sector del Automóvil en alguna de sus variantes, estarán
presentes en este evento al igual que los vehículos más espectaculares y que esperemos
que gusten a todos los asistentes a esta gran ﬁesta del Motor en la cual podréis disfrutar
de las MARCAS más EXCLUSIVAS y ESPECTACULARES del momento.
Contaremos con un ESCENARIO principal desde el cual escucharemos la mejor música
que nos transmi rán en directo algunos de los DJS más importantes del momento.

Actuaciones y Animaciones también estarán presentes en esta edición de 2022 del CAR
AUDIO TOUR y que ya os avanzamos que serán 2 días el SÁBADO 30 y el DOMINGO 31 DE
Julio.
Tendremos diferentes concursos de cada especialidad de los cuales los ganadores
recibirán un trofeo y premios importantes que aportarán nuestros principales
Colaboradores y Patrocinadores, así como de algún que otro regalo Sorpresa.
Tendremos servicio de BAR y FOOD TRUCK para que todos los asistentes al evento
puedan disfrutar de bebida y comida que esperemos que sean de vuestro agrado.
El evento estará presentado por uno de los creadores del CAR AUDIO TOUR “DJ
ANACLETO “que tendrá en todo momento a través de la cabina central ubicada en el
escenario informados a todos los asistentes al evento de todas las acciones que se vayan
a realizar durante todo el ﬁn de semana.
Habrá un espacio dedicado a los más peques que asistan con sus padres en el cual
intentaremos que se lo pasen muy bien una vez que hayan visitado todos los espacios
del CAR AUDIO TOUR 2022. Este espacio podría no estar presente dependiendo de las
situaciones meteorológicas en el ﬁn de semana del evento.

En esta misma página web os tendremos informados de la VENTA DE ENTRADAS para
poder acceder al evento y que podréis comprar a través de INTERNET en la plataforma
de VENTA ONLINE que colabora con la Organización del evento: TICKET MASTER
Se podrán comprar las entradas el mismo día en la entrada (taquilla) del CAR AUDIO
TOUR 2022.
Los menores de 10 AÑOS tendrán la entrada gratuita presentando su DNI
correspondiente en la entrada del EVENTO y deberán acceder acompañados por sus
Padres en todo momento.
Las entradas servirán para un día solamente o SÁBADO o DOMINGO, su coste será de 15
euros. Con la entrada tendréis acceso al recinto que abrirá sus puertas a las 10 de la
mañana y cerrará entre las 21 y las 00:00 horas de la noche el sábado y el Domingo
abriremos a las 10 de la mañana y cerraremos aproximadamente sobre las 20:00 h.
.
Tendremos una entrada VIP VILLAJE con un coste de 50 euros con derecho a entrar al
circuito a disfrutar del evento y con acceso también al Villaje del CAR AUDIO TOUR
donde te presentaremos diferentes espacios para que puedas disfrutar del evento y
degustar un tentempié acompañado por unas bebidas espirituosas que esperemos sean
de tu agrado.
Además, con esta entrada podrás acceder al PIT LANE a presenciar las carreras en
directo y tendrás acceso al parquin VIP del CAR AUDIO TOUR para que puedas aparcar tu
vehículo sin ningún po de problema. (los niños tendrán la entrada prohibida al pit lane
por cues ones de seguridad).
Todas aquellas personas que par cipen en el concurso de CAR AUDIO organizado por
IBERSOUND deberán de contactar para cualquier po de duda o consulta al teléfono 937
174 401.
Todas aquellas personas que par cipen en el concurso de TUNING deberán de contactar
en Terrasa con JAPAN TUNING para cualquier po de consulta al teléfono 936 688 295 y
con REFUEL en Sabadell en el Teléfono: 937 77 80 69
Todas aquellas personas que quieran venir a correr al circuito el ﬁn de semana del CAR
AUDIO TOUR deberán de contactar con REFUEL en Sabadell al Teléfono: 937 77 80 69
Se seguirán las normas que dicten las Autoridades el ﬁn de semana del evento en cuanto
a la NORMATIVA COVID O CUALQUIER OTRA PANDEMIA SI LAS HUBIERA.
Se podría suspender el Evento por causas ajenas a la Organización y se comunicaría a
través de REDES SOCIALES y PAGINA WEB y se buscaría una nueva fecha para realizar el
evento.
Que son causa ajenas a la Organización:
Una Pandemia - Una Tormenta de lluvia o Granizo
Numero de venta de entradas an cipadas muy bajo
Una invasión Extraterrestre - Un Huracán
Que se acabara la Cerveza en el Mundo.
Para cualquier po de duda o consulta con la ORGANIZACIÓN podréis contactar con
nosotros a través del correo electrónico:
ismael@arespain.es o el INFOLINE: 610 919 425.
Os recordamos que estamos en INSTAGRAM y FACEBOOK nos podéis buscar como:
CAR AUDIO TOUR
Os queremos Familia.

