I Salón del Vehículo Clásico
Benavente 15-16 de Septiembre 2012

ORGANIZACIÓN
Los días 15 y 16 de Septiembre de 2012 se celebró en en el Edificio “Centro de
Negocios” de Benavente, la primera edición del “Salón del Automóvil Clásico”
organizada por la Asociación sin ánimo de lucro “Tabicu” a través de Isidro J. Iglesias y
con la colaboración de Club de Vehículos Clásicos de Benavente, el Ayuntamiento de
Benavente y el Centro de Transportes y Logística de Benavente.
El “Salón” estaba dedicado al Vehículo Clásico y los distintos sectores relacionados
con él, dando cabida, mediante una selección previa para intentar tener presente al
mayor número de sectores posibles abarcando así a restauradores, compra-venta,
decoración, tapiceros, talleres, productos químicos, automobilia, memorablia, museos
etc, provenientes tanto de Castilla-León como del resto del territorio nacional.
El objetivo del “Salón” es la
divulgación y promoción, del
Vehículo Clásico , así como
ayudar a los aficionados a
poder mantener sus vehículos
mejor y poder captar nueva
información y aprender un
poco más si cabe, un objetivo
secundario
para
el
que
creemos que ya se han
sentado las bases para llevarlo
a cabo, es la atracción de
riqueza y negocio a Benavente
mediante
los
visitantes
foráneos
así
como
la
promoción turística de la
ciudad
Para el acceso al pabellón de
exposiciones se requería la adquisición de una entrada cuyo coste era un donativo de
7€ de forma general, pudiendo reducirse ese coste si se asistía en grupo o para
menores de edad hasta los 5€, además se repartieron unos 5000 vales descuento de
2€ cada uno que se intentaron hacer llegar a los habitantes de Benavente y comarca
con la ayuda de distintos negocios de la zona, como fueron Funerarias la Fuente,
Talleres Luis Vega, Carnicería Hnos Infestas, Club de Clásicos de Benavente y
Pirotecnia de Benavente, entre otros.

DISTRIBUCIÓN Y EXPOSITORES
Dadas las medidas del espacio del recinto expositivo y temiendo no poder hacer frente
a todas las solicitudes de participación en la feria, desde la organización, se estableció
un criterio de selección de expositores que fuera coherente con lo que creíamos que
era el espíritu de la feria, consiguiendo así un variado elenco de stands en las que se
ofrecían distintos servicios intentando no repertir tipología de productos a la venta
atrayendo así una variada selección de productos y exposiciones a los visitantes
En cuanto al espacio se reservó los metros cuadrados requeridos por los expositores
intentando adaptarlos a las necesidades y medidas que necesitaban, equipados con
instalación eléctrica suficiente, mesa y dos sillas, en caso de ser necesarias. La cesión
del stand fué gratuita, aún así voluntariamente todos los expositores colaboraron con
la feria con algún tipo de servicio, como puede ser la exposición de algún vehículo
interesante, o la cesión de derechos de autor para la exhibición pública de videos o
colaborando directamente con la organización, alguno de los expositores hicieron una
donación económica de 60€ independientemente de los metros ocupados, para la
compra de víveres que se repartieron entre todos los participantes del Salón, tanto
expositores como colaboradores , llegando así a poder ofrecerles desayuno, comida y
merienda.
La distribución se realizó por categorías y sectores, por ejemplo los vehiculos
quedaron todos expuestos en parcelas en el centro del pabellón, para así poder
admirarlos por los cuatro costados, mientras que pegados a la pared fueron los
expositores “pequeños” que no necesitaban vista a “cuatro caras”, buscando siempre
la ubicación idónea de manera que fueran fácilemente localizables por los visitantes a
la vez que aún estando cerca los expositores de una misma categoría, ninguno
resultara perjudicado por la situación dentro del pabellón ni por tener su competencia
demasiado cerca ni demasiado lejos

Los stands expositivos se distribuyeron íntegramente dentro del pabellón cubierto para
tal efecto en el edificio “Centro de Negocios”, el número de expositores fueron 26
–

Miniaturas Ramón (Asturias)

–

Miniaturas José Manuel Valin (Lugo)

–

Memorabilia Daniel Villanueva (Madrid)

–

Ropa y camisetas Camiclassic (Córdoba)

–

Motos Clásicas Fidel (León)

–

Antigüedades y decoración Fidel (León)

–

Comercial Motomarket (Barcelona)

–

Antigüedades y decoración Secades (Oviedo)

–

Repuestos de Coches Clásicos El Arca de Noez (Toledo)

–

Repuestos de Coches Clásicos Ángel (León)

–

Repuestos de Motos Clásicas Alberto (León)

–

Miniaturas Cochesaescala.net (Oviedo)

–

Autorradios Alberto (Valladolid)

–

Automóviles V12 (Valladolid)

–

Productos Químicos M´Guiars (Valladolid)

–

Repuestos de Coches Clásicos Autorecambios Pajares (León)

–

Productora de Audiovisuales Rallylegends (Madrid)

–

Funerarias La Fuente (Benavente)

–

Tapicerías Zabala (Palencia)

–

Museo de la Motocicleta Clásica de Villamañán(León)

–

Club de Vehículos Clásicos de Benavente, Exposición de coches

–

Club de Vehículos Clásicos de Benavente, Promoción del Club y sus
actividades

–

Recambios de Coches Clásicos Jose María (Benavente)

–

Restauración y talleres Masqueclasicos (Madrid)

–

Exposición de Vehículos Clásicos variados de la Organización

–

Exposición de Vehículos Citroen

RECURSOS HUMANOS
La organizacíon de la feria corrió a Cargo de Isidro Iglesias y del Club de Vehículos
Clássicos de Benavente así como diversas personas a las que se les encargó distintas
tareas, entre todos fuimos capaces a contratar servicios, contacto con expositores,
maquetación de publicidad, creación de notas de prensa, viajes promocionales y todas
las tareas necesarias para la realización del evento, durante el trasncurso de la
muestra se vió involulcrado también personal del Centro de Transportes de Benavente
que junto con Isidro Iglesias y el Club de Clásicos de benavente se ocuparon de la
megafonía, exhibición de documentales, control de paso de visitantes y expositores,
distribución de los stands, etc

COMUNICACIÓN
Además de las diferentes apariciones del I Salón del Vehículo Clásico de Benavente
en los medios como un hecho noticiable, desde la organización se realizaron las
siguientes acciones:
Viajes Promocionales: Distintos viajes por la geografía española para dar a conocer
el evento a los expositores y posibles visitantes
Cartelería: Se distribuyeron 1500 carteles en Castilla-León y Comunidades cercanas,
como Madrid, Pais Vasco, Galicia, Asturias, Extremadura, Castilla la Mancha,
Cantabria...

ejemplo de cartel utilizado

Programa de mano: Se repartieron 10.000 folletos de Mano, 5000 en una primera
oleada con el primer cartel provisional y una segunda oleada con el cartel definitivo, en
estos programas se incluia, actividades a realizar, lugar , fecha y días de celebración,
contacto con la organización y datos útiles.

Ejemplo de los programa de mano, provisional y final; anverso y reverso
Internet: Se realizó una campaña publicitaria en internet, promocionando el evento en
distintas webs , foros dedicados al vehículo clásico, facebook, twitter, y banners en
distintas páginas, esto provocó un efecto dominó gracias al “boca a boca” que hizo que
los propios aficionados promocionaran en otros foros y páginas webs; así como varias
campañas de publicidad via email directa a los propios aficionados y posibles
expositores.

ACTIVIDADES
Durante la celebración del Salón se pudieron disfrutar de distintas actividades, además
de la exhibición de piezas de colección por parte de los expositores, como un Chrysler
Imperial que perteneció a Barreiros Diesel, o un Talbot Sumbeam Lotus Original
pilotado en su momento por el campeón español Antonio Zanini.
–

Pase videos y documentales en el auditorio con acceso gratuito para todos los
asistentes.

–

Exhibición de restauración del cuero de una tapicería completa de un coche
clásico

–

Muestra y concentraciones de vehículos Clásicos en el exterior del pabellón

–

Exposición de vehículos de la marca Citroen

–

Exposición de vehículos clasicos de distintas marcas, entre las que se
destacan 3 Peugeot entre los años 20 y años 50, un Renault Alpine, o un
Dodge 3700 GT alargado, con tres filas de asientos, entre otros

–

Exposición de una selección de motocicletas fabricadas en España

–

Ginkana para vehículos clásicos en el exterior del pabellón organizada por el
Club de Vehículos Clásicos de Benavente

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
El Domingo día 17, antes de la finalización de la muestra y en los días siguientes se
entrevistó a los expositores para conocer su valoración del “Salón”, stand, servicios
prestados, repercusión de la feria para su empresa, actividades complementarias,
propuestas de mejora y si estaría interesado en volver a participar en futuras
ediciones. Los resultados fueron los siguientes:
En cuanto a la valoración general del Salón, el 100 % de los expositores consideraron
el resultado bueno y solamente uno como regular, todos ellos sorprendidos por los
buenos resultados en las circustancias económicas en la que nos encontramos, las
expectativas fueron superadas con creces ya que todos pensaban que el resultado iba
a ser regular o malo. Aún así para próximas ediciones tendremos que diseñar algo que
atraiga más visitantes, ya que la coincidencia de un rallye en Palencia y una
Concentración-rallye en el Bierzo, mermó considerablemente la asistencia sobre todo
el Domingo.
Valoración para el stand: El 100 % de los expositores consideraron que el tipo de
stand era el adecuado y reunía las condiciones de iluminación y mobiliario necesarios.

Así como el espacio disponible , la ubicación la medida de los pasillos y distancias a
otros stands
El 100 % de los expositores calificaron los servicios ofrecidos por la feria como muy
buenos, agradeciendo de manera especial a la colaboración del personal del Centro
de Transportes por su disponibilidad total para facilitar el montaje y desmontaje , tanto
en horarios como indicaciones y ayuda recibida, y por el trato recibido por el Club de
Vehículos Clasicos, en su atención al estar totalmente pendientes de que la ayuda al
expositor ante incidencias, o en el reparto de comida y bebida, cosa poco habitual en
este tipo de salones, pero muy agradecido por parte de los participantes.

Las intalaciones, sobre esta cuestión la respuesta también fué unánime entre todos los
expositores calificándolas de excelentes, poniendo como únicas pegas, la falta de
señalización, la carencia de aire acondicionado, y la falta de un restaurante o bar , en
este aspecto se explicó que por parte de la organización se habían puesto carteles
indicadores y habían desaparecido, que con el aire acondicionado había habido un
problema, y que el Bar estaba cerrado por causas ajenas a la organización , pero eran
tres cosas facilmente subsanables para próximas ediciones, también mostraron su
preocupación por el tamaño del pabellón para futuras ediciones, ya que si se el evento
se asienta y prospera como nos gustaría tenderá a crecer y los metros expositivos
estaban ocupados al 100%

En cuanto a las mejoras y sugerencias aportadas, las que más se repiten son:
 Aumentar la publicidad y comunicación de la feria.
 Reducir el precio del acceso a los visitantes
 Más actividades para atraer más visitantes
 Apertura del bar durante la celebración del Evento
 Mejorar la señalización
Finalmente todos los expositores mostraron su intención de repetir si el “Salón” tiene
continuidad en el futuro, excepto dos expositores que mostraron sus dudas acuciados
por la crisis pretenden que se les otorguen más ayudas y facilidades para poder asistir.

Durante la celebración del evento tambien se consultó a muchos visitantes para captar
su visión sobre el “Salón” , a todos les gustó mucho el contenido, quedando
sorprendidos por la cantidad, calidad y variedad de lo que estaban presenciando, y las
únicas quejas coincidían con las de los expositores, falta de señalización para llegar al
Edifico Centro de Negocios, la carencia de aire acondicionado, y una pequeña rebaja
en el precio de acceso, así como alguna actividad extra más, en futuras ediciones
desde la organización nos compromotemos a intentar ampliar el presupuesto, buscar
financiación y ayudas y trabajar incluso más si se puede en intentar conseguir todos
esos objetivos que desde ya los hacemos nuestros

REPERCUSIÓN EN PRENSA:
A continuación se muestra alguno ejemplos de los muchísimos articulos publicado por
en internet y prensa escrita, nos es imposible conocerlos todos dada la gran
repercusión que ha tenido en internet y medios de comunicación de ámbito comarcal o
provincial, así que nos ceñiremos solamente a los medios más importantes.
Nota de prensa en revista Clásicos de Ocasión nº37

Nota de prensa en la revista Clásicos de Ocasión nº39

Nota de prensa en revista Coches Clásicos nº86

Nota de prensa en revista Coches Clásicos nº89

Nota de prensa en revista Coches Clásicos nº91

Reportaje final post-salón, a doble página, en la revista Coches Clásicos nº91 (la
revista Clásicos de Ocasión, en el momento de elaborar este dossier está en proceso
de elaboración, en esa revista también saldrá un artículo)

Reportaje post-salón a página completa en la revista Autofo nº 195

artículo en la revista Motor Clásico Octubre 2012

La Opinion de Zamora

el adelanto de Zamora

BALANCE ECONOMICO FINAL
RECAUDACIÓN TOTAL: 6090€
Donación de expositores; 540€
Donación de visitantes: 4550€
Donación patrocinadores: 1000€
GASTOS APROXIMADOS:15416€
15-16 SEP 2012
GASTOS FERIA

I SALON DEL AUTOMOVIL CLÁSICO DE BENAVENTE

Publicidad
imprenta:carteleria, programas,carpetas promocionales,
contratos, tarjetas de visita,
Telefono 1
Telefono 2
seguros
VIAJES
5 dias en madrid
3 desplazamientos a madrid
2 desplazamientos a asturias
20 desplazamientos a benavente
2 desplazamientos a zamora
1 desplazamientos a astroga
3 desplazamientos a la bañeza
10 desplazamientos a leon
1desplazamientos sahagun
1 desplazamientossanta maria del paramo
2 desplazamientosrutas para colgar carteles
3 desplazamientos a medina de rioseco
1 desplazamientos a valladolid
1 desplazamientos a salamanca
VIAJES GRUA
3 coches madrid
1 coche toral de los guzmanes
8 coches leon
4 coches tabara
1 coche de madrid (volvo)
2 coches de zamora
HOTELES Y REST david
ramon
la trucha
alfredo
ruben
OTROS
impresora
ordenador
comida expositores
tortillas
bebida expositores
pastas y pan
ladrillos pintados y transporte
palos de escoba
cuerda
formacion del club
correos
carretilla
cajas
espuma de poliuretano
2 rolls up
invitaciones club de benavente
viajes a benavente durante la feria y transporte de dodge

3300
2800
80
600
450
560
270
200
400
200
30
50
350
30
20
200
230
100
100
1600
60
400
250
100
100
150
100
176
100
100
50
350
300
140
150
50
100
80
40
120
140
40
30
10
200
450
60

