
P a t r o c i n i o /  C o l a b o r a c i ó n

Somos vecinos de Villamuriel de Cerrato y aficionados a los Raid de
Regularidad.

Promover la interacción entre los propietarios y seguidores del citado modelo
Promover la aventura, el medio ambiente y la participación en pruebas solidarias en
Marruecos 

Participamos en pruebas solidarias en Marruecos; llevando todo tipo de material escolar y
destinando una partida económica para proyectos solidarios. 
Estamos inscritos en la Asociación que adopta el nombre de "Clube Pandista Portugués".  
Es  un club de coches de la marca Fiat/Seat, modelo Panda, y tiene como objetivos
principales: 

Dar visibilidad a nuestro municipio (Villamuriel de Cerrato)

Dando a conocer el trasfondo de los raid solidarios en los que participamos.
Que la gente disfrute viendo estos míticos coches. 

Para ello, lo haremos de la siguiente forma:

Dossier
Informativo

¿QUIENES SOMOS?

 

¿QUÉ QUEREMOS?

¿POR QUÉ REALIZAR
ESTA ACTIVIDAD?

Dar visibilidad a nivel nacional e internacional. 

Manuel Capelo tiene un palmarés profesional importante. 
Capelo dará una conferencia en el municipio, la cual servirá para que la gente
conozca Villamuriel de Cerrato, Palencia y con ello a todas las
empresas/entidades de la zona. 

Contaremos con la presencia de aficionados de España y Portugal. 
Además contaremos con la participación del piloto español "Manuel Capelo", que en
este año 2022 participo en el Dakar Classic, consiguiendo ser el primer piloto que
finaliza está prueba en un Fiat Panda de 1990. 



RECEPCIÓN DE INSCRITOS
EXPONEMOS NUESTROS COCHES

Plaza de la Iglesia
RUTA DIURNA 

Alrededores de Villamuriel de Cerrato
COMIDA

Restaurante en Villamuriel de Cerrato
CHARLA "MANUEL CAPELO" 

Participante en el Dakar 2022 - Panda 4x4
SORTEO DE REGALOS / ENTREGA OBSEQUIOS
DESPEDIDA

Programa - DíaPrograma - Día

  

  

I ConcentraciónI Concentración  
  de Fiat/Seatde Fiat/Seat

PandaPanda
  

"Villamuriel es"Villamuriel es
Dakariano"Dakariano"



P r e s e n t a c i ó n :

Participante Dakar 2022 - Panda 4x4

Manuel Capelo lleva toda la vida compitiendo. 
Ha competido en múltiples carreras de rallies y resistencia, como
las miticas 24 horas de Le Mans de coches clasicos. 
Le falta realizar un Rally Montecarlo para realizar la "Triple
Corona": Le Mans, Montecarlo y Dakar. 

X RAIDS EXPERIENCE

Marca: FIAT 
Modelo: PANDA SISLEY
Preparador: Propia
Asistencia: Propia
Clase: a Baja 86-96

Manuel
Capelo

¿QUIEN ES?

VEHICULO



¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!
POR SU COLABORACIÓN 

EN ESTE PROYECTO. 

¿Como puede ayudar usted en este
proyecto?

Económicamente
Material (donando o con algún descuento)

Usted puede colaborar de cualquiera de las siguientes maneras: 

CUALQUIER APORTACIÓN NOS AYUDARÁ EN ESTE PROYECTO 

www.panda4x4.net

teji14@hotmail.com

619 75 40 31 (Iván Tejido)

ES21 0049 0649 2128 1127 7266


