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Todo listo para el Rally del
Centenario
Con cincuenta inscritos, el sábado 18 dará
comienzo del Rally del Centenario, al que
FEVA y en especial la Comisión de Motos han
dedicado en los últimos meses esfuerzos
dignos de mención ...
Leer más

Los museos, conservadores de
patrimonio de automoción
Varios museos dedicados a la automoción han
cerrado su inscripción para el Rally del
Centenario. Acudirán, naturalmente, con
automóviles que custodian y exhiben en sus
exposiciones ...
Leer más

Asamblea General Ordinaria de FEVA
el 25 de junio
La Comisión Permanente de FEVA ha
acordado que tendrá lugar la celebración de la
Asamblea General Ordinaria el próximo25 de
junio de 2022, a las 16:00 y en convocatoria
única. ...
Leer más

NOVEDADES FIVA
FIVA entrega a la família Suqué
Mateu el trrofeo, Héroe de la Historia
Mundial del Motor 2021
Damián Mateu es el primer español en formar
parte del Salón de la Fama de FIVA, que
reconoce así su importantísima aportación a la
historia del automovilismo como gestor de la
Hispano-Suiza ...
Leer más

FEVA participará en la FIVA
Motorcycle Week 2022
Hace unos años, la Comisión de Motocicletas
de FIVA (Federación Internacional de Vehículos
Antiguas) creó la SEMANA DE LA MOTO FIVA,
en la cuál a los aficionados a las motocicletas
clásicas y a ...
Leer más

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