
	  

	  

	  

MILLE MIGLIA 

UN EVENTO ÚNICO  

Durante 30 años, la Mille Miglia reunió a personalidades 
excepcionales del mundo de deporte. Hoy, la reedición de la Mille 
Miglia es un acontecimiento único en su clase. La Mille Miglia ha 
combinado la tradición con la innovación y ha coloreado esta 
combinación con la creatividad, la elegancia, los paisajes 
hermosos, y el estilo de vida italiano. Esta abundancia de grandes 
elementos ha hecho de la Mille Miglia un símbolo de la excelencia 
italiana en todo el mundo. 

La gran pasión de Brescia por los automóviles la llevó a establecer su propio Automóvil Club en 
1906. Sin embargo, permaneció bajo la estructura del Automóvil Club de Milán hasta 1926, cuando 
fue establecido el Automóvil Club de Brescia conforme a las nuevas reglas del Real Automóvil Club 
de Italia. Estas normas fueron oficialmente instituidas según el decreto-ley del 14 de noviembre de 
1926. Este decreto concedió el establecimiento del Automóvil Club de Brescia, así como el Registro 
de Automóvil Público (PRA). 

El 18 de enero de 1927 abrían sus oficinas oficiales en Corso Magenta, donde comenzaron las 
actividades de preparación para la primera Mille Miglia. Desde ese día, el nombre "Mille Miglia" con 
la "Flecha Roja"  ha sido una marca registrada propiedad del Automóvil Club de Brescia.  

Desde su inicio, dicho Club ha mantenido viva su tradición de ser una de las asociaciones mundiales 
más importantes para acontecimientos deportivos. Algunas de las competiciones organizadas por el 
ACI Brescia fueron: "Circuito di Brescia", "Circuito di Garda", "Brescia-Eolo-Pontedilegno", "Colle S. 
Eusebio", " Trofeo Lumezzane", y la "Cronoscalata del Monte Maddalena ". La dedicación y la pasión 
de gran Renzo Castagneto siguen hoy tan vivas como entonces.  

Con esta dedicación y pasión en mente, el compromiso y el esfuerzo del Automóvil Club de Brescia 
nunca permitirían desviarle de su camino. Gracias a su dedicación y duro trabajo, ACI Brescia 
mantiene un nivel de talento y valor que les ha permitido escribir momentos memorables en las 
páginas de la historia. 

Uno de los papeles del ACI Brescia es también conservar la tradición del motor en Brescia y su 
herencia en el mundo del deporte, no sólo una herencia cultural sino también humana, que abarca 
todas las carreras que se han celebrado en el territorio de Brescia desde 1899 hasta hoy. 



 

LA EDICIÓN 2015  

Como siempre, la Mille Miglia 2015 ha diseñado la carrera por paisajes mágicos del territorio italiano, 
desde Brescia a Roma, y con retorno a Brescia. Todos los elementos hermosos de este deporte, y los 
que le rodean, se combinarán con la historia, la naturaleza y el arte de este hermoso país. 

 



 

 

REGLAMENTACIÓN 

1000 Miglia S.r.l., registrada en Brescia - Vía Enzo Ferrari 4/6 - Brescia, con licencia número 356540, 
organiza su carrera oficial de automóviles clásicos conocida como MILLE MIGLIA 2015. Se 
desarrollará del 12 al 17 de mayo de 2015. 

LA RUTA DE LA CARRERA 

La ruta cubrirá una distancia total de 1.760,92 kilómetros descritos en el programa, que se adjunta a 
continuación como una parte integral del presente reglamento, y que también se indica en el libro de 
ruta. La línea de salida se encuentra en Brescia. La hora de inicio para el primer coche será a las 
14:45 del Jueves 14 de mayo de 2015. Se prevé que los coches comenzarán a cruzar la línea de 
llegada en Brescia-Viale Venezia a las 13:00 del Domingo 17 de mayo de 2015. El evento se llevará a 
cabo en carreteras abiertas al público, con el tráfico normal, y a velocidades medias no superiores a 
50 km/h. Cualquier variación de la ruta programada debido a obras viales u obstrucciones 
temporales serán comunicados a través de un boletín, así como en el mismo lugar por la policía o por 
personal de 1000 Miglia Srl. 

PROGRAMA 

Distribución de Libros de Ruta Lugar: Verona  
Fecha:  miércoles 13 de mayo 2015 

Verificaciones administrativas 
previas al evento 

Lugar: Brescia  
Fecha: 14 / 05 / 2015  
Hora : 07:30-09:45 

Verificaciones técnicas previas 
al evento 

Lugar: Brescia  
Fecha: 14 / 05 / 2015  
Hora: 07:30-10:00 

  

Reunión informativa con el 
Director de Carrera 

Lugar: Brescia 
Fecha: 14 / 05 / 2015  
Hora: 07:30-12:00 

Sellado Lugar: Brescia  
Fecha: 14 / 05 / 2015  
Hora: 08:00-12:00 



 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

INFORMACIÓN Y TASAS 

El precio de inscripción es de 5.000,00 €, IVA 22 % no incluido. Puede ser pagada por transferencia 
bancaria o en efectivo. 

La inscripción incluye:  

Un paquete de hospitalidad completo para dos personas, incluyendo: 

 -   Tasas y honorarios de la Mille Miglia   

 -   Café de Bienvenida en el Paddock de la Mille Miglia 

 -   Alojamiento en Hotel 4 estrellas para 4 noches, incluyendo desayuno (el 14 de mayo en   
  Rímini, el 15 de mayo en Roma, el 16 de mayo en Parma, y el 17 de mayo en Brescia);  

 -   3 cenas ligeras (el 14 de mayo en Rímini, el 15 de mayo en en Roma, el 16 de mayo en   
  Parma);  

 -  3 almuerzos de bufete (14, el 15 y 16 de mayo);  

 -  Invitación a la Ceremonia de Entrega de Premios el 17 de mayo; 

 -  Aperitivo y almuerzo de despedida, en Brescia el 17 de mayo  

 -  Libro de Ruta  

 -  Adhesivo de "verificato" para el coche, y dorsales del evento  

 -  Pases necesarios 

Parque cerrado previo Lugar: Brescia - Varias plazas en el centro 
histórico de la ciudad 

 
Entrada 

 
Fecha: 14 / 05 / 2015  
Hora: 	  Cada coche después de su sellado, y hasta 
las 12:00 

Parque de presalida Lugar: Brescia - Viale Venezia  
Fecha: 14 / 05 / 2015  
Hora: 14:30 – 18:00 

Salida Lugar: Brescia - Viale Venezia 
Salida del primer coche Fecha: 14 / 05 / 2015  

Hora: 14:45 
Meta 
 	  Llegada del primer coche 

Lugar: Brescia – Viale Venezia  
Fecha: 17 / 05 / 2015  
Hora: 13:00 

Coches en la rampa 
(Primer Coche) 

Lugar: Brescia - Viale Venezia 
Fecha: 17 / 05 / 2015  
Comienzo: 13:05 

Publicación de los resultados 
finales 

Lugar: Brescia  
Fecha: 17 / 05 / 2015  
Hora: 16:30 

Director de Carrera Lugar: Brescia 



 

 -  Catálogo 

 - Asistencia en Carrera y otros servicios  

 -   Aparcamiento cubierto durante la carrera (donde lo haya)  

 -  Coordinación por parte de nuestro personal de organización durante todo el evento 

 -  Fotógrafos profesionales 

 - Filmación en vídeo  

 

 

PUBLICIDAD  

Todos los Seguidores de Carrera de la Mille Miglia, tienen derecho a llevar sus propios 
Patrocinadores en sus coches.  

 

Para cualquier pregunta o información adicional, no dude en  ponerse en contacto con nosotros 

 

Un saludo cordial de parte del Presidente  

Dr. H.K.H. Koch  

AMG Owners Club Italia 

Via Prati 23, 37124 Verona, Italia 

Teléfono: +390458302993, Fax: +390458388210 

info@amg-owners-club.it 


