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Motor Competicion Sabadell, más de 3.300 m2 para los amantes del motor. 
 
El Motor Club Sabadell, ya tiene preparados los más de 3.300 m2 de recinto ferial y los más de 
4.000 m2 de actividades paralelas, para la Feria que se celebrará en la ciudad vallesana los 
próximos 23 y 24 de noviembre. 
 
En el interior del recinto, los asistentes podrán admirar todo tipo de vehículos de competición, 
tanto  clásicos, como actuales. 
En la Feria estarán presentes: en el apartado de las cuatro ruedas, vehículos “off road” como 
varios 4x4 de competición. De circuitos, Gran Turismo (GT), Radical Cars, fórmulas, carrozados o 
karts. También veremos coches de rallyes, de subidas en cuesta, etc.  
En el mundo de las dos ruedas: motos de competición de circuito, de trial y de “off road”, 
también tendrán su espacio. 
Los complementos: equipamiento, recambios, tecnología, sonido, imagen, federaciones y demás 
ocuparán también parte del interior del recinto. 
Cabe destacar la  exposición colectiva de algunos de los más prestigiosos fotógrafos del mundo 
del motor, como Miquel Liso, Elías Domingo, Miquel Rovira, Joan Codina, Miquel Ferrer o Jaume 
Marco, así como la exposición conmemorativa del 60 aniversario de Corvette y la exposición del 
50 aniversario del mítico Porsche 911. 
 
En el exterior, una pista de karts para los más pequeños, dos camiones del Dakar y un camión de 
velocidad en circuitos darán la bienvenida durante toda el fin de semana al público asistente. 
Además durante la jornada del sábado, la Plaça de la Sardana, frente a Fira Sabadell,  acogerá la 
salida, llegada y parque cerrado del “IX Clàssic La Llana”, una prueba de regularidad, destinada a 
vehículos de más de 25. 
 
Un año más, y con cita previa, se podrá cómodamente pasar la ITV de cualquier clase vehículos 
durante la jornada del sábado en la unidad móvil. 
La jornada del domingo  se iniciará a las 9,45 con la ofrenda floral en el monolito dedicado a la 
memoria de Ramon Torras, piloto motociclista sabadellense de la década de los 50, fallecido en 
competición y continuará con una concentración de vehículos americanos. 
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