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XLV	  SUBIDA	  INTERNACIONAL	  AL	  FITO	  2016	  
INTRODUCCION	  

Hemos	  preparado	  esta	  GUIA	  de	  la	  Subida	  Internacional	  al	  Fito	  2016,	  dedicada	  a	  los	  Pilotos	  y	  	  equipos	  
participantes.	  Esta	  guía	  no	  reemplaza	  ni	  complementa	  los	  distintos	  reglamentos	  de	  la	  prueba.	  Su	  función	  
es	  dar	  la	  información	  básica	  de	  la	  prueba	  a	  los	  participantes.	  

1. Información	  básica.-‐	  

Numeros	  de	  teléfonos	  importantes	  en	  caso	  de	  necesidad	  de	  emergencia	  

 EMERGENCIAS ASTURIAS  112   
 EMERGENCIES ASTURIAS 
  
 HOSPITALES ARRIONDAS  985840032  
 HOSPITALS OVIEDO  985108000 
    985106100 
 
 GUARDIA CIVIL   062 
 CIVIL GUARD   985840007 
  
 
 POLICIA LOCAL   +34 610795040  
 LOCAL POLICE   985840024 ext. 24 
       
 
 OFICINA DE PRUEBA   +34985116145 
 SECRETARY OF THE RACE   +34684616662 
      
 
 SERVICIO DE METEOROLOGÍA   094  
 METEOROLOGY SERVICE 
 
 INFORMACIÓN HORARIA   093 
 SCHEDULE INFORMATION 
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Desde Madrid
y 

Sur de España

Desde Europa, 
Cataluña y Santander

Desde Galicia

	  
	  
Arriondas  se encuentra en la zona Oriental del Principado de Asturias. 
• Desde Oviedo. 
 por la A-8 hasta Lieres. Desviarse tomando la N-634 dirección Nava - Arriondas. 
• Desde Santander. 
Tomar la A-8 (autovía del cantábrico) dirección Oviedo hasta Ribadesella, desviarse por la N-
634 sentido Arriondas-Cangas de onís-Picos de Europa. 
• Desde Madrid y sur de España:  
seguir la N-VI en dirección La Coruña, hasta Benavente, donde se tomará la Autopista de la 
Ruta de la Plata, en dirección León. A unos kilómetros se tomará la Autopista A-66 , 
autopista  del Huerna  de peaje. En Mieres se tomara la Autopista AS-1, en dirección a Gijón, a 
unos Kilómetros nos desviaremos dirección Santander, para enlazar con la Autopista del 
Cantábrico y después, en Lieres  desviarse tomando la N-634 dirección Nava - Arriondas. 
• Desde Cataluña y el valle del Ebro: 
 Tomar por autopista Zaragoza-Bilbao, allí tomar la A-8 sentido Santander. 
• Desde Galicia: 
Tomar la N-632 desde Ribadeo hasta Oviedo, y continuar por la Autopista del Cantábrico 
dirección Santander. 
También se puede llegar a Benavente por la A-6 , y tomar la autovía de la Plata dirección León 
- Oviedo, en Mieres seguir  las indicaciones como desde Madrid.	  
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Por Avión. 
• 107 km desde el aeropuerto de Asturias a Arriondas, tomar la autopista E-70/A-8 en 

dirección Avilés/Gijón/Ovied, a 30.0 Mantente a la izquierda en la bifurcación, sigue las 
señales de E-70/A-8/Gijón/Santander y pasa a E-70/A-8, Toma la salida 319 para 
incorporarte aN-634 en dirección N-632/Ribadesella/Arriondas/Cangas de Onís. 

• 129 km desde el aeropuerto de Santander a Arriondas ,  En la rotonda, toma 
la primera salida S-10/A-67 en direcciónSantander/Torrelavega/Palencia/Oviedo, Toma la 
salida 1 para incorporarte a A-67en dirección Burgos/Torrelavega/Oviedo, Toma la salida 
por E-70/A-8 en direcciónCabezón de la Sal/Oviedo, Toma la salida 319 para incorporarte 
aN-634 en dirección N-632/Ribadesella/Arriondas/Cangas de Onís 

 

Organizado por : Sif Motor 
 
Plaza Montañeros Vetusta, Bloque 12, local 1 – 33011 - Oviedo – Principado de Asturias 
– España 
Apartado de Correos 46  33080 Oviedo 
Telf. +34985116145    Fax +34985116143 
sifmotor@sifmotor.es	  	  	  	  	  	  elfito@sifmotor.es	  	  	  	  	  Web:www.subidaalfito.eu	  
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La manifestación puntúa para los Campeonatos siguientes: 
• Campeonato de Europa de Montaña de la FIA 
• Campeonato de España de Montaña CATEGORIA I 
• Campeonato de España de Montaña CATEGORIA II 
• Campeonato de España de Montaña CATEGORIA III 
• Campeonato de España de Marcas. 
•  Copa de España de Pilotos Grupo N, A,A+, R, Historicos, GT,CM,CM-Promocion, 

E1FIA 
• Copa de España de Regularidad Sport 
• Trofeo de España de pilotos Femeninos de Montaña 
• Trofeo de España Junior de Montaña ( pilotos nacidos a partir del 1/1/1994) 
• Campeonato de Asturias de Montaña 

 
•  Cada vehiculo debe de estar en posesion del pasaporte Tecnico Nacional. Están admitidos 

a participar todos los vehículos que respondan a las prescripciones del Anexo J de la FIA 
(CDI)  en los siguientes Grupos: 

	  
CAMPEONATO DE EUROPA: 

CATEGORIA I 
 

Grupo N Vehículos de Producción en serie. Incluido Grupo R1 

Grupo A Vehículos de Turismo (Incluidos WRC y Súper 1600,  incluidos los  vehículos 
de los Grupos R2, R3 

Grupo S20 Vehículos Súper 2000 (Rally  y circuitos en comun).Incluido Grupo R4 y R5 

Grupo GT Vehículos de Gran Turismo ( GT3 y RGT en común). 

 
CATEGORIA II 

 
Grupo D/E2-SS Vehiculos de carrera monoplazas de Formula Internacional o Formula 

Libre de una cilindrada igual o inferior a 3.000 cc. 
Grupo CN Vehiculos deportivos de producción y vehículos de competición  

abiertos o cerrados, construidos de una cilindrada igual o inferior a 
3.000 cc 

Grupo E2-SC 
Sports Car 

Vehiculos deportivos de producción biplazas,( Combinados) abiertos o 
cerrados, construidos de una cilindrada igual o inferior a 3.000 cc 

Grupo E2-SH 
Silhouette 

Vehículos que tienen el aspecto de un coche de grande serie de 4 
plazas ( incluyendo 2+2 ) y la forma de parabrisas de este vehiculo  
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Bajo ciertas circunstancias, los coches del grupo A y N están autorizados a participar durante 
cuatro años después de la expiración de su homologación (véanse las presentes condiciones en el 
artículo 4 del Reglamento FIA del Campeonato de Europa de Montaña) 
 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
CATEGORIA I,II,III 

 

Están admitidos a participar y puntuar en la Competición los vehículos descritos en el Anexo 4 del 
Reglamento Deportivo del Campeonato de España de Montaña 2016. Sus cilindradas y las 
modificaciones permitidas se detallan en el citado Anexo 4. 
	  

CAMPEONATO DE ASTURIAS 

 
4.4 Todos los vehículos admitidos en el Campeonato de España, deberán salir obligatoriamente en la Competicion de 
la prueba puntuable para el Campeonato de España. PCCCTCE 
 
 

PROGRAMA 
 
Fecha Hora Acto Lugar 

01/04/2016 20:00 Apertura de inscripciones 
S.I.F. MOTOR 
T +34985116145                                  
sifmotor@sifmotor.es     
www.subidaalfito.eu 
 
 

04/05/2016 20:00 
Cierre de inscripciones 

10/05/2016 16:00 
Publicación de inscritos y  

12/05/2016 20:00 
Publicacion hora verificación cada Competidor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 3. VEHÍCULOS ADMITIDOS ( FAPA Montaña ) 
3.1 Serán admitidos los vehículos que para Montaña se especifican en el Anexo 1  
3.2 A efectos de puntuación para la clasificación final del Campeonato los vehículos 
admitidos, se agruparán en:  
a) Categoría I (grupos CN – C3 – CM – E2/SH)  
b) Categoría II (resto de los grupos admitidos) 
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ACTIVIDAD 12 DE MAYO 2016 

 
20 :00 
 

 Presentacion Oficial de la Prueba y 
Rueda de Prensa de los Pilotos 
Participantes 

 
Casa Cultura de Arriondas 

 
 

ACTIVIDAD 13 DE MAYO 2016 

 
15 :00 a 19 :00 

 Verificaciones Administrativas Casa Cultura de Arriondas 

 
 
15 :30 a 17 :15 
17 :20 a 18 :35 
18 :40 a 19 :30 

 Verificaciones Técnicas, Marcaje neumaticos 
Nº 100 al 63 
Nº 62 al 23 
Nº 22 al 1 

 
Plaza Venancio Pando 

20 :30  Reunion de CCDD Casa Cultura  
 
21:30 

 Fin Parque Exhibicion ( Plaza de la Llera ) y 
Publicación Provisional de Vehículos autorizados 
a Tomar la Salida. 

 Tablón Oficial de Avisos 
y Casa Cultura 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 14 DE MAYO 2016 

00:00 Cierre Todos Accesos Trafico Ctra. AS-260 

 
 
11:00 

Publicación definitiva de vehículos 
autorizados a tomar la  salida 

Tablón Oficial de Avisos       Parque de 
Trabajo y Casa Cultura 

Cierre General de Todos Accesos. 
Accesos solo por Rutas Alternativas 

Ctra. AS-260  
 Acceso solo por Rutas Alternativas 

11:30 Inspeccion definitiva de Seguridad Ctra. AS-260 
12:00 
14 :00 
16:30 

Inicio Entrenos Oficiales 1 
Inicio Entrenos Oficiales 2 
Inicio Carrera 1 

Ctra. AS-260 Arriondas - Colunga     
Salida: Hito 0,800 
Llegada: Hito 6,100 

 
19 :00 

Publicacion Provisional Clasificaciones. 
 Emisión Comunicado de Prensa 

Tablón Oficial de Avisos       Parque de 
Trabajo y Casa Cultura 

19 :30 Publicacion Clasificaciones Oficiales 
Defini. Carrera 1 

Tablón Oficial de Avisos        



Subida	  Internacional	  al	  Fito
	  	  	  WWW.subidaalfito.com                                                                          

Pz.	  Montañeros	  Vetusta,	  Bloque	  12	  –	  Local	  1	  –	  33011	  OVIEDO.	  ASTURIAS.	  ESPAÑA	  	  -‐	  Telf.:	  +34985116145.	  Fax:	  +34985116143.	  e-‐mail:	  sifmotor@sifmotor.eu	  

                                                      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 15 DE MAYO 2016 

08:00 Cierre General de Todos Accesos. Rutas Alternativas Ctra. AS-260 / Acceso solo 
por Rutas Alternativas 

08 :30 Inspeccion definitiva de Seguridad Ctra. AS-260 
 
09:00 
11:00 
13:30 

 
Inicio Entrenos Oficiales 3 
Inicio Carrera 2 
Inicio Carrera 3 

Ctra. AS-260 Arriondas - 
Colunga     
Salida:  Hito 0,800 
Llegada: Hito 6,100 

14:45 Publicación Resultados Oficiales Provisionales Carreras 2 y 
3 

Tablón Oficial de Avisos       
Parque de Trabajo y Casa 
Cultura 14 :45 Publicación Clasificacion Oficial Provisional de la Prueba 

15 :00 
15 :15 

 Reunion CCDD 
Publicacion Clasificaciones Oficiales Defini. Carrera 2 y 3  
Publicacion Clasificaciones Oficiales de la Prueba 

Casa Cultura de Arriondas 

15 :30 Ceremonia Entrega de Premios Ayuntamiento de Arriondas 

A continuacion  Rueda de Prensa y comunicado de Prensa Sala de Prensa 
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INSCRIPCIONES 
	  
Las inscripciones serán admitidas a partir de la publicación del presente Reglamento Particular 
en la Secretaría de la competicion: 
ESCUDERIA SUBIDA INTERNACIONAL AL FITO MOTOR 
Plaza Montañeros Vetusta, bloque 12 Local 1 
33011 Oviedo – Principado de Asturias - España 
Telf. 985116145 Fax   +34985116143 
sifmotor@sifmotor.es 
elfito@sifmotor.es 
Web: www.subidaalfito.eu 
 
CIERRE DE INSCRIPCIONES 
Hasta las 20,00 horas del viernes día 4 de Mayo de 2016 
Las inscripciones por correo electrónico, telegrama o fax deberán ser confirmadas por escrito 
antes del cierre de las inscripciones, comunicando los datos necesarios según el boletín oficial. 
 
 La Organización limita el número de participantes a 130. En caso de que sea superada esta cifra, 
los participantes serán admitidos según palmarés y por orden de recepción de las solicitudes de 
inscripción, según criterio del Comité de Organización. 
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El cambio de vehículo después del cierre de inscripciones no está permitido, salvo que, tras las 
verificaciones quede constatado que el nuevo vehículo pertenezca al mismo Grupo y misma Clase 
de cilindrada (Art.03.2) que el vehículo sustituido. 
 
El cambio de competidor después del cierre de inscripciones no está autorizado. Los cambios de 
piloto serán autorizados de conformidad con el Art. 9.14 del CDI. El piloto suplente deberá estar 
en posesión de las licencias necesarias vigentes y de la autorización de su ADN. La designación 
definitiva del piloto ha de efectuarse antes de las verificaciones administrativas del vehículo 
referido.  
 Las dobles salidas (1 piloto para 2 vehículos o 1 vehículo para 2 pilotos) no están autorizadas. 
 Los derechos de inscripción se componen de dos conceptos: 

- Seguros 
- Inscripción  

 Campeonato de Europa , España: 
El importe de la inscripción se fija en 250 €. Aceptando la publicidad de la Organización. 
Caso de no aceptar la publicidad de la Organización, los Derechos de Inscripción serán de 500 € 
Campeonato de Asturias: 
El importe de la inscripción se fija en 150 €. Aceptando la publicidad de la Organización. 
Caso de no aceptar la publicidad de la Organización, los Derechos de Inscripción serán de 300 € 
 La inscripción no podrá ser aceptada si no va acompañada de los derechos y dentro del plazo 
fijado en los artículos 6.1  
Mediante transferencia bancaria a  CAJA RURAL DE ASTURIAS, sucursal de Arriondas  
IBAN : ES66 3059 0029 0223 2019 6328 
BIC : BCOEESMM059 
Los derechos de inscripción comprenden en todos los casos  la prima del seguro  de 
Responsabilidad Civil del Competidor y piloto, así como los números de Competicion necesarios. 
 Los derechos de inscripción se devolverán en su totalidad a: 
- los competidores cuyas solicitudes no hayan sido aceptados. 
- si la Competicion no se celebra. 
 
 Cada participante circula bajo su propia responsabilidad. El organizador declina toda 
responsabilidad de cara a los Competidors, pilotos, asistencias y terceros por los daños causados 
a las personas o a las cosas. 
Cada Competidor/piloto es responsable al 100% de él mismo o de sus seguros. 
 Conforme a las prescripciones legales, los organizadores han contratado una póliza de seguro, 
garantizando los riesgos siguientes: 
- La Responsabilidad Civil Obligatoria según ley 21/2007, vigente y aplicable desde 01/01/2008 
Coberturas: 
A) Daños personales, máximo 70 millones de euros por siniestro. 
B) Daños materiales, 15 millones de euros por siniestro. 
Se recuerda a los Competidors que únicamente los daños ocasionados por los Organizadores y 
los pilotos titulares quedan amparados por la póliza de R. C. contratada por la organización. 
Quedan excluidos los daños sufridos por los pilotos o los vehículos inscritos.  
 El seguro de Responsabilidad Civil del Organizador es válido para toda la duración de la 
manifestación, tanto para los entrenamientos oficiales y las mangas de carrera como para los 
desplazamientos desde el lugar de estacionamiento a la pista de competición y vuelta. 
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 Por el mero hecho de su inscripción a la competicion, los Competidors/pilotos renuncian 
formalmente a reclamar indemnización alguna en el caso de accidente que pudiera ocurrir al 
Competidor, al piloto o sus ayudantes en el transcurso de los entrenamientos o la carrera, así 
como el recorrido desde el lugar de estacionamiento hasta la pista y regreso. Esta renuncia es 
también válida frente a la FIA, a su ADN, a los Organizadores, Oficiales, demás participantes, 
pilotos o sus ayudantes. 
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DISTRIBUCION DEL PARQUE DE SERVICIOS 
DISTRIBUTION SERVICE PARKS 
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Parque de Asistencia 
 Parque de Asistencia - características 
a) Lugar: 
Arriondas  43º23´11.56´´ N  /  5º11´12.45´´ W 
b) la hora de apertura: desde 11/5/2016 (Miercoles) de 09:00 a 15/05/2016 (domingo) 21:00 
c) los lugares: organizador asignará lugar para cada vehículo inscrito en el parque de asistencia 
d) dimensiones: Áreas reservadas estarán preparados para todos los equipos en el paddock:  
65m2 
e) la superficie: parte de asfalto, y  Hierba 
f) Velocidad: max 30 kms por hora 
 Servicio 
 Es obligatorio durante el mantenimiento del coche de carreras: 
a) utilizar una manta impermeable bajo el coche 
b) No contaminar el área con  la basura y después de acabado al salir de la zona dejarla limpia 
c) todas las basuras puestas en contenedores preparados  
 Disposiciones de higiene 
El Organizador proporcionara  en el parque de asistencia: 
a) conexión electrica  220 V 
b) las posibilidades de agua potable + lavado de manos 
c) WC móvil 
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La competicion se celebrará en la carretera de Arriondas a Colunga en el siguiente tramo, 
carretera Regional AS-260: 
	  
Salida: Hito Kilométrico 0.800   N 43.3951 / O -5.1920 
Llegada: Hito Kilométrico 6.100   N 43.4208 / O-5.2185  
  Longitud:   5.350 metros. 
  Altitud ( Salida )  48 m. 
  Altitud ( Llegada )  366 m. 
  Desnivel:   318 m. 
  Pendiente Media:  5,83 % 
  Pendiente Máxima:  6,65 % 
	  
Reglamento General de Circulación en ESPAÑA. 
Artículo 48. Velocidades máximas en vías fuera de poblado. 
1. Las velocidades máximas que no deberán ser rebasadas, salvo en los supuestos previstos en el 
artículo 51, son las siguientes: 
a) Para automóviles: 
1.º En autopistas y autovías: turismos y motocicletas, 120 kilómetros por hora ; autobuses, 
vehículos derivados de turismos y vehículos mixtos adaptables, 100 kilómetros por hora ; 
camiones, vehículos articulados, conjuntos de vehículos, furgones, autocaravanas y automóviles 
con remolque de hasta 750 kilogramos, 90 kilómetros por hora ; restantes automóviles con 
remolque, 80 kilómetros por hora. 
2.º En carreteras convencionales señalizadas como vías para automóviles y en el resto de 
carreteras convencionales, siempre que estas últimas tengan un arcén pavimentado de 1,50 
metros o más de anchura, o más de un carril para algunos de los sentidos de circulación: 
turismos y motocicletas, 100 kilómetros por hora ; autobuses, vehículos derivados de turismos y 
vehículos mixtos adaptables, 90 kilómetros por hora ; camiones, tractocamiones, furgones, 
autocaravanas, vehículos articulados y automóviles con remolque, 80 kilómetros por hora. 
3.º En el resto de las vías fuera de poblado: turismos, motocicletas y vehículos de tres ruedas y 
cuadriciclos asimilados a motocicletas, 90 kilómetros por hora ; autobuses, vehículos derivados 
de turismos y vehículos mixtos adaptables, 80 kilómetros por hora ; camiones, tractocamiones, 
autocaravanas, furgones, vehículos articulados y automóviles con remolque, 70 kilómetros por 
hora. 
2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves o muy 
graves, según corresponda por el exceso de velocidad, conforme se prevé en los artículos 65.4.c) y 
65.5.e), ambos del texto articulado. 
Artículo 20. Tasas de alcohol en sangre y aire espirado.	  
No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial los conductores de vehículos ni los conductores de bicicletas con una tasa 
de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 
0,25 miligramos por litro. 
Cuando se trate de vehículos destinados al transporte de mercancías con una masa máxima 
autorizada superior a 3.500 kilogramos, vehículos destinados al transporte de viajeros de más de 
nueve plazas, o de servicio público, al transporte escolar y de menores, al de mercancías 



Subida	  Internacional	  al	  Fito
	  	  	  WWW.subidaalfito.com                                                                          

Pz.	  Montañeros	  Vetusta,	  Bloque	  12	  –	  Local	  1	  –	  33011	  OVIEDO.	  ASTURIAS.	  ESPAÑA	  	  -‐	  Telf.:	  +34985116145.	  Fax:	  +34985116143.	  e-‐mail:	  sifmotor@sifmotor.eu	  

                                                      

peligrosas o de servicio de urgencia o transportes especiales, los conductores no podrán hacerlo 
con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,3 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado 
superior a 0,15 miligramos por litro. 
Los conductores de cualquier vehículo no podrán superar la tasa de alcohol en sangre de 0,3 
gramos por litro ni de alcohol en aire espirado de 0,15 miligramos por litro durante los dos años 
siguientes a la obtención del permiso o licencia que les habilita para conducir. 
A estos efectos, sólo se computará la antigüedad de la licencia de conducción cuando se trate de 
la conducción de vehículos para los que sea suficiente dicha licencia. 
Artículo 27. Estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas. 
1. No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos 
a motor y seguridad vial los conductores de vehículos o bicicletas que hayan ingerido o 
incorporado a su organismo psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas, entre las que 
se incluirán, en cualquier caso, los medicamentos u otras sustancias bajo cuyo efecto se altere el 
estado físico o mental apropiado para circular sin peligro. 
2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de muy graves, 
conforme se prevé en el artículo 65.5.a) del texto articulado. 
Alojamientos en la zona: 
	  
Casona Del Sella   
Plaza De Venancio Pando 4, 33540 Arriondas 
Hotel Rural El Texu   
Santianes Del Terrón s/n, 33540 Arriondas 
Camping Sella 
Carretera de Santianes s/n, 33540 Arriondas 
 Los Acebos Arriondas   
Urbanización Santianes del Terrón, s/n, 33540 Santianes del Terron  
La Estrada   
Inocencio del Valle, 1, 33540 Arriondas 
 Hotel Asturias   
Castañera,42, 33540 Arriondas 
 
Vega Del Sella   
La Morca, Carretera Arriondas-Cangas De Onis, Km 1, 33550 Arriondas  
 
Sanidad 

Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) 

La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) es el documento personal e intransferible que acredita el 
derecho a recibir las prestaciones sanitarias que resulten necesarias, desde un punto de vista 
médico, durante una estancia temporal en el territorio del Espacio Económico Europeo (1) o 
Suiza, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones y la duración de la estancia prevista, 
de acuerdo con la legislación del país de estancia, independientemente de que el objeto de la 
estancia sea el turismo, una actividad profesional o los estudios. 

La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) no es válida cuando el desplazamiento tenga la finalidad 
de recibir tratamiento médico, en cuyo caso es necesario que el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS), o el Instituto Social de la Marina (ISM), emita el formulario 
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correspondiente, previo informe favorable del Servicio de Salud. Tampoco es el documento 
válido si usted traslada su residencia al territorio de otro Estado miembro. 

Conclusión 
Esperamos, que los competidores y pilotos dispuestos a participar en la Subida Internacional al 
Fito hayan encontrado suficiente información relativa a la carrera en esta Guía. 
Os damos la bienvenida a Arriondas y confiamos en que pueda disfrutar de su estancia y lleve un 
gran recuerdo de nuestro evento. 
Esperamos contar con su presencia en el FITO 

	  

 


