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Inscripciones abiertas para el I
Encuentro Nacional de Motocicletas
FEVA
Encontrarás la hoja de inscripción, el
reglamento y toda la información del evento
aquí.
Más información

Sergio Romagosa renueva su
compromiso de patrocinio con FEVA
Sergio Romagosa Correduría de Seguros ha
renovado su colaboración de patrocinio con
FEVA, confirmando así su compromiso de
décadas ...
Leer más

Celebrada la Junta Directiva y la
Asamblea General de FEVA
El sábado 26 de junio tuvo lugar finalmente,
tras el parón causado por la pandemia, la
celebración de la Junta Directiva y la Asamblea
General de la FEVA ...
Leer más

Éxito de participación en el mes de
los Museos de Automoción FEVA
Durante todo Mayo, los aficionados han
compartido numeras publicaciones en sus
redes sociales y han animado al diálogo con
sus comentarios ...
Leer más

Consulta en la web de FEVA el calendario de los próximos eventos

NOVEDADES FIVA
FIVA Culture Awards 2021: La pasión
no puede verse frustrada por un
virus
Un año más, FIVA abre, hasta el 31 de agosto,
el periodo de presentación de nominaciones
para sus Premios de Cultura...
Leer más

TU HISTORIA, NUESTRA HISTORIA
Con esta iniciativa, desde FEVA queremos transmitir y narrar vuestras historias junto a
vuestros preciados vehículos clásicos o históricos, ya sea un automóvil, motocicleta,
camión, furgoneta, autobús, tractor, ...

Historia del Renault Siete de
Alejandro (alcalacurro)
Siempre he pensado que mi tía abuela, la Tati
(así la llamamos en casa) ha sido una mujer en
cierta medida adelantada a su tiempo....
Leer más
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