
Este verano de 2023 vuelve el CAR AUDIO TOUR en su 9 ª
Edición, después del éxito conseguido en la edición del pasado
verano en el Circuit de PARC MOTOR en Castelloli.

En esta edición del 2023 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 tiene 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 de las Transformaciones.

Las últimas 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 transmitirán en directo
algunos de los DJS más importantes del momento.

Actuaciones y Animaciones también estarán presentes en esta
edición de 2023 del CAR AUDIO TOUR y que ya os avanzamos
que tendrá una duración de 10 de la mañana a 2 de la
Madrugada del sábado 16 de SEPTIEMBRE.

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.



• En la edición de este 2023 daremos la Bienvenida al TRACK DAY donde los amantes de la
velocidad y del asfalto podrán disfrutar de poder correr en el Circuit Parc Motor desde
primera hora de la mañana y hasta el mediodía.

• Para todas aquellas personas que quieran participar en el TRACK DAY del Car Audio Tour
deveran de contactar con el info line que tenemos a vuestra disposición: 610 919 425.

• 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 2023.

• En la edición de este año hemos decidido que la ENTRADA SEA GRATUITA para poder
contar con la presencia de mucha mas gente, en especial todas aquellas personas que
vienen de fuera de la comarca.

• Todas aquellas personas que participen en el concurso de CAR AUDIO organizado por
IBERSOUND deberán de contactar para cualquier tipo de duda o consulta al teléfono 937
174 401.

• Todas aquellas personas que participen en el concurso de TUNING deberán de contactar
con COOLORS la empresa que se encargara personalmente de organizar este concurso,
podréis llamar por teléfono e informaros al teléfono 629 801 280 y preguntar por Xavi
Berenguer.

• Se podría suspender el Evento por causas ajenas a la Organización y se comunicaría a
través de REDES SOCIALES y PAGINA WEB.

• Que son causa ajenas a la Organización:

• Una Pandemia

• Una Tormenta de lluvia o Granizo

• Una invasión Extraterrestre

• Un Huracán

• Que se acabara la Cerveza en el Mundo.

• Para cualquier tipo 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.
•
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