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encontrara de nuevo
En 2019, microcoche y tres ruedas vuelven a
coche miniatura y coches y una exposicion
movillidad verdel. El programa atraera tanto a
mayores en torno a la pequena version “baby”,
de vehiculos XXS de noche!

Saint-Augustin con un
sobre el tema de la
los jovenes como a los
con un animado desfile

Sitio Web : zzcorreze.fr
Tel: 33 06 43 85 18 51 / zigzaguezencorreze@gmail.com
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EL PROGRAMA
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Sabado 13 de Julio 2019

Sabado 13 de Julio 2019

1 Manifestacion / exposicion XXS carro : microcoche - bubble car - 1 Manifestacion / exposicion XXS carro : microcoche - bubble car babies on wheel - kei car
babies on wheel - kei car
1 Mercado / exposicion
coche de pedales – miniatura - juguete

1 Mercado / exposicion
coche de pedales – miniatura - juguete

1 Desfile animado de noche
Coche XXS con entrega de premios

1 Desfile animado de noche
Coche XXS con entrega de premios

1 Una exposicion sobre el tema de la movilidad verde

1 Una exposicion sobre el tema de la movilidad verde

Domingo 14 de Julio 2019

Domingo 14 de Julio 2019

1 Rally de coches de época

1 Rally de coches de época

Lugar del evento:

Lugar del evento:

St Augustin

Comunidade autonoma Nlle Aquitaine departamento
de Correze situado en el " Massif des Monédières"

St Augustin

Ubicado a 22 km de TULLE – 55 km de BRIVE – 93 km de
LIMOGES – 135 km de CLERMONT FERRAND – 126 km de
PERIGUEUX
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Facil acceso desde la autopista A 20 (30km) yA 89 (15k km)
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