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70.000m2 de superficie, 7.400 personas trabajando, 54 marcas y 300 modelos de 22 paises, 5 pabellones y 3.500
estacionamiento configuran la muestra más grande en la historia del Salón que abrirá sus puertas en octubre
El Salón del Automóvil de
Santiago ANAC 2012 que se
realizará entre el 4 y 15 de
octubre, reflejará el gran
desarrollo que ha tenido la
industria automotriz en materia
de innovación tecnológica, así
como también en seguridad y
diseño.
Este año hay una especial
preocupación
por
buscar
diversas
actividades
que
asombren a toda la familia, el Salón del Automóvil de Santiago ANAC 2012
desplegará una serie de eventos, buscando entretener tanto a los niños
como sus padres.
La exposición se presentará en los 70 mil metros cuadrados de Espacio Riesco, utilizándose para la exposición de vehículos 34 mil
m2, transformándose en la más grande de la historia del salón, con un 23% de metros cuadrados respecto a la versión anterior.
En la muestra trabajarán en total, 7.400 personas de forma directa en la organización, que espera más de 180 mil visitantes en
octubre.
“La industria que representamos está haciendo un importante esfuerzo en investigación y desarrollo, de tecnologías
relacionadas con el cuidado del medioambiente y también seguridad. Es esto lo que queremos dar a conocer en este Salón
del Automóvil ANAC 2012, que abrirá sus puertas para acoger a toda la familia con diferentes actividades que tienen como
fin entretener y también crear conciencia en niños y adultos de la responsabilidad en la conducción”, señala Álvaro Mendoza,
presidente de la Asociación Nacional Automotriz de Chile, ANAC.
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Dentro del programa de actividades destacan:
Pista de Educación Vial
El Salón del Automóvil de Santiago ANAC 2012, también tendrá un pista cuyo principal objetivo será enseñar a los pequeños y sus
padres el respeto a las normas básicas de tránsito.
Se dispondrá de un sector a cargo de Carabineros para enseñar a los niños las señales del tránsito, y todo lo que tenga que ver con
seguridad vial. Luego, podrán poner en práctica sus nuevos conocimientos en la pista, donde ingresarán en compañía de sus padres
o acompañantes mayores y realizarán maniobras en autos simuladores.

Pista Off Road
El Salón del Automóvil de Santiago ANAC 2012 contará con una pista de dos circuitos para demostraciones de vehículos off road
(4x4 y 4x2), en las cuales el público se hará participe por primera vez, y podrá experimentar de la mano de un piloto experto las
pruebas que desafiarán las potencialidades de los vehículos todoterreno.
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La pista contará con una rampla monumental de siete metros, balancín doble, cruce de palos, dubbies de madera y tierra, sector de
piedra y arena, plano inclinado en MV, pendiente lateral de tierra, entre otros desafíos que pondrán a prueba a los modelos de las
marcas.
El recorrido principal de la pista off road y sus opciones secundarias estarán demarcadas con pasos obligatorios y señales.
Las marcas que participarán de este desafío serán las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chevrolet
Ford
Honda
Mahindra
Mazda
Peugeot
Renault
Suzuki
Toyota.

Horario de funcionamiento de la Pista Off Road: Público general: Lunes a Viernes: 13:30 a 20:00hs Sábados Domingos y Festivos:
11:00 a 20:00hs

Russ Swift
El experto en manejo extremo mostrará sus destrezas en 12º Salón del Automóvil de Santiago ANAC 2012. El británico, que exhibirá
sus habilidades en esta fiesta automotriz, es experto y campeón en maniobras de manejo y manejo extremo, que ganó cuatro veces
el British Autotest Championships y también obtuvo el primer lugar en el Rally Internacional de Suecia en la década de los 80.
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Los visitantes tendrán la posibilidad de ver en tres presentaciones diarias de lunes a viernes las maniobras del experto, entre las
cuales la más reconocida es es manejar de lado sobre dos ruedas, gracia que le ha permitido ser parte de comerciales de televisión,
lanzamientos de autos y salones internacionales, en más de 50 países. Se regodea entre los famosos del cine, realizando cursos de
conducción para actores y preparando las escenas más impresionantes.

El valor de las entradas es de: lunes a viernes $6.500
Sabado y domingo $8.500
Niños menos de 1.20mts de altura no pagan
Entradas Salón del Automóvil de Santiago a la venta on-line en :www.ticketpro.cl/jnp/familia/918106-Salondel-Automovil-2012.html
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