
CONVOCATORIA DE PRENSA

TEMA: Presentación de la V Travesía don Bosco de Vehículos Clásicos y Pre-Clási-
cos

Organizado por el Instituto Específico de Formación Profesional Superior DON BOS-
CO, junto con el REAL AUTOMÓVIL CLUB VASCO NAVARRO. Este evento cumple su 
quinta edición en 2015, con la satisfacción de haberse convertido en una cita anual clásica 
a marcar en el calendario del mundo del automovilismo vasco.
En la misma presentaremos todos los detalles de la travesía (hora de salida, verificaciones 
de los vehículos, recorrido, ruta, incritos, dinámica de la travesía, etc, así como otros con-
tenidos y actividades que hemos preparado para esta edición, junto con la travesía.  Ade-
más, mostraremos algunos vehículos (autos y motocicletas clásicas) para soporte gráfico y 
audiovisual.

DIA: 27 de enero, martes.
HORA: 10:30h.
LUGAR: Instituto Don Bosco -Carretera San Marcos s/n  20100, Errente-
ria.

INTERVIENEN:
- Luis Carrasco, subdirector del I.E.F.P.S. Don Bosco
- José Luis Pérez, Director de la Travesía Don Bosco 
- Luis Murguía, Vicepresidente del RACVN

Esperando su confirmación de asistencia, aprovecho la ocasión para saludarles,

Mario García Gaitán
Comunicación Travesía Don Bosco

mariogarciagaitan@gmail.com
647 245 379

CONVOCATORIA DE PRENSA

TEMA: Presentación de la II Travesía don Bosco de Vehículos Clásicos y Pre-Clásicos

Organizado por el Instituto Específico de Formación Profesional Superior DON BOSCO, junto con 
el REAL AUTOMÓVIL CLUB VASCO NAVARRO. Este evento cumple su segunda edición en 2012 
con el ánimo de consolidarse como una cita anual clásica a marcar en el calendario del mundo del 
automovilismo vasco.
 
En la misma presentaremos todos los detalles de la travesía (hora de salida, verificaciones de los 
vehículos, recorrido, ruta, incritos, dinámica de la travesía, etc, así como otros contenidos y activi-
dades que hemos preparado para esta edición, junto con la travesía.  Además, mostraremos algu-
nos vehículos (autos y motocicletas clásicas) para soporte gráfico y audiovisual.
 
Les envío, adjunto a este mail, el cartel oficial de la travesía.

DIA: 6 de febrero, lunes.
HORA: 11:30h.
LUGAR: Instituto Don Bosco -Carretera San Marcos s/n  20100, Errenteria.

INTERVIENEN:

- Nicolas Sagarzazu, Director del I.E.F.P.S. Don Bosco
- Xabier Arzamendi, RACVN (deportes)
- José Luis Pérez, Dpto. Automoción I.E.F.P.S. Don Bosco
- Mario García, ex-alumno Automoción I.E.F.P.S. Don Bosco

Esperando su confirmación de asistencia, aprovecho la ocasión para saludarles,

Mario García Gaitán
Comunicación II Travesía Don Bosco

mariogarciagaitan@gmail.com
647 245 379


