
 

 
 
LA ESCUDERIA FAN MOTOR YA TIENE A PUNTO LA II EDICION 
 
 

LA CLÁSICA DE MOGÁN QUIERE PONERSE DE MODA 
 
 

- La prueba se disputará el sábado 28 de enero y repetirá la primera 
sección de su recorrido para que sea más asequible a los equipos 
noveles. 

 
    Aunque parezca contradictorio, el automovilismo clásico está de moda, como 
se ha puesto de manifiesto en las últimas temporadas. En 2012, la Escudería Fan 
Motor tendrá el honor de volver a poner en marcha la temporada con la segunda 
edición de la prueba de este municipio turístico, cuyo eslogan es precisamente: 
“Mogán está de moda”. 
 
    La II Clásica de Mogán se disputará el sábado 28 de enero en pleno “invierno” 
canario, bajo la organización de Fan Motor y la colaboración principal del 
Ayuntamiento de Mogán y el Hotel Cordial, junto a una amplia lista de empresas 
colaboradoras. Nuevamente será puntuable para la VI Copa Clásica Gran 
Canaria. 
 
    La edición 2012 se presentará con importantes novedades organizativas para 
los participantes. La primera es que el recorrido de la sección inicial no será 
tocado y se repetirá el rutómetro de la última edición, lo que no es habitual en 
este tipo de pruebas. Su rutómetro será publicado con antelación, para que 
puedan familiarizarse con el mismo los participantes menos expertos y los 
equipos debutantes.  
 
   La segunda parte del itinerario será secreto como siempre y con nuevos 
tramos, que completarán un total de 242 kms., de los cuales 202 son de 
regularidad (83 %), repartidos en 11 pruebas especiales. Todos los vehículos a 
participar admitidos son los matriculados antes del 29 de enero de 1987. 
También pueden participar las motos clásicas. 
 
 



 
 
    HOTEL CORDIAL – SEDE OFICIAL 
 
    El Hotel Cordial Mogán Playa y el Paseo de los Marrero de Puerto de Mogán 
serán la sede oficial, punto de salida y llegada final de la clásica, que se 
desarrollará  entre las 10.30 horas y 19:00 horas, un horario pensado para que 
los participantes de Tenerife puedan viajar el mismo día, ya que la entrega de 
trofeos será a continuación para facilitar el regreso a casa. Para los que 
prefieran aprovechar más el fin de semana, la cadena Cordial ofrece una 
interesante oferta en hospedaje a los participantes de la clásica. 
 
    Las inscripciones por equipo costarán 140 euros y 120 euros por moto, que 
incluye además del material deportivo, el almuerzo durante la prueba y brindis 
ceremonia entrega de trofeos en el propio Hotel Cordial Mogán. Para los 
visitantes, la inscripción se baja a 100 euros. 
Como extra, los inscritos en Mogán pueden participar en la Clásica de Arucas por 
sólo 80 euros. Por último, todos los que se inscriban antes del 31 de diciembre 
serán  bonificados con dos invitaciones adicionales para el brindis final. 
 
    La Escudería Fan Motor establece trofeos para los dos miembros del equipo 
(conductor y navegante), para los tres primeros de la clasificación general, de la 
categoría biciclómetros y de la categoría sin aparatos, primer equipo visitante, 
primer debutante, a los primeros clasificados de la primera sección y a los 
ganadores de cada tramo. 
 
    Después de la experiencia de la primera edición, el próximo 28 de enero se 
pretende ofrecer una II Clásica de Mogán preparada para todo tipo y niveles de 
participantes y vehículos inscritos, con un itinerario atractivo tanto para los 
veteranos más experimentados, como asequible para los equipos noveles o con 
pocas pruebas en su palmarés. Tendrán dos opciones de media de velocidad a 
elegir. 
 
    La Escudería Fan Motor pone a disposición de todos los interesados el correo: 
clasicamogan@yahoo.es , para consultar toda la información que necesiten y 
realizar las inscripciones, que estarán abiertas hasta el 20 de enero. O 
directamente en la sede de la Escudería Fan Motor, martes y viernes de 20 a 22 
horas. Más información en la web: www.clasicacanaria.com y también en el 
teléfono 609 774 851. 
 
PRESENTACION OFICIAL 
 
    El próximo 17 de Enero será la presentación oficial de la prueba en el Hotel 
Cordial Mogán Playa, a partir de las 20:00 horas. También adelantamos, que en 
el IV Encuentro Familiar del Motor del próximo 14 de enero, se realizará una 
presentación de la Clásica de Mogán para todos los asistentes a esta tradicional 
fiesta organizada por la propia escudería aruquense. 

Saludos, 
Gabinete de Prensa 

Escudería Fan Motor   


