
 

 

 
 

Reglamento para automóviles especiales 
 
Estimado participante: 
 
El Comité Organizador le brinda la más cordial bienvenida a INA PAACE 
AUTOMECHANIKA MEXICO 2019, el evento más importante de la industria de 
refacciones automotrices en nuestro país. Agradecemos ampliamente su 
colaboración y esperamos que su participación le resulte una experiencia exitosa. 
 
Comprendiendo el valor que cada unidad representa para sus propietarios, y con 
el fin de asegurar en lo posible las mejores condiciones para su participación en 
este evento, el Comité Organizador le presenta las siguientes normas de 
aplicación general para todos los participantes que exhiben automóviles 
especiales: 
 
Para efectos de este reglamento se considerarán como “especiales” todos los 
vehículos de los segmentos tuning, antiguos y deportivos que serán exhibidos en 
pabellones y áreas comunes de la INA PAACE AUTOMECHANIKA MEXICO 2019. 
 
Se solicita a todos los propietarios de automóviles especiales respetar los 
lineamientos de asignación de espacio y colocación de unidades que el comité 
organizador estipule. 
 
Por exigencia de Protección Civil, los vehículos deben contener la cantidad 
mínima necesaria de combustible para realizar las maniobras de colocación en el 
recinto, sin exceder la reserva del tanque como máximo.  
 
Por el mismo motivo, durante la exhibición, está prohibido encender los motores 
bajo ninguna circunstancia. 
 
En ningún caso se podrá portar, distribuir publicidad ó difundir marcas o productos 
fuera del vehículo, incluyendo la distribución de volantes, panfletos, etc.  Los 
únicos vehículos que podrán ostentar publicidad sobre su carrocería o interiores 
serán las unidades de empresas expositoras que paguen el patrocinio 
correspondiente al Comité Organizador. 
 
Es responsabilidad de cada propietario el conservar la papeleta que le entrega 
Centro Banamex para el retiro posterior de su vehículo. En caso de extravío el 
Comité Organizador no se hace responsable por la obtención de ningún tipo de 
autorización para la salida de la unidad. 



 

 

 
 
 
Por toda la duración del evento, es necesario que se encuentre presente una 
persona en posesión de la llave del vehículo (sin excepción), en caso de que surja 
la necesidad de realizar alguna maniobra. En este entendido, durante el horario 
del evento, el Comité Organizador no asume ninguna responsabilidad sobre daños 
o pérdidas ocasionados al vehículo. 
 
Una vez que se les haya asignado su ubicación, todos los vehículos deberán 
permanecer en exhibición por la duración total del evento. Así mismo deberán 
contar con su ficha técnica y no podrán exhibir ningún letrero que limite la cercanía 
de los visitantes. No se permite el retiro de ningún vehículo antes de la clausura de 
la exhibición. 
 
En virtud de que el Centro Banamex no contará con estacionamiento para los 
vehículos previo a su ingreso, y con el fin de evitar interferencias con otras 
actividades de montaje de la exposición, los propietarios de los vehículos se 
comprometen a respetar de forma estricta los siguientes horarios de acceso y 
retiro de las unidades: 
 

 INGRESO SALIDA 

Tuning Martes 9 de Julio de 2019 
16:00 a 22:00 hrs. 
 

Viernes 12 de Julio de 2019 
20:30 a 23:00 hrs. 

 

 
 
En caso de que no se cumplan estos horarios de ingreso y salida de unidades, el 
Comité Organizador no puede asumir ninguna responsabilidad sobre los 
vehículos. 
 
El Comité Organizador se reserva el derecho de tomar acción para garantizar el 
cumplimiento de este reglamento de acuerdo a lo que a su juicio resulte necesario 
en beneficio del desarrollo del evento. 
 
Acepto las condiciones de este reglamento: 
 
 
    
NOMBRE  FIRMA 
 
 
 
Placas del vehículo: _________      Nro. Stand __________  


