
OOrrggaanniizzaa::  
 

 

  

  
PPaarrttiicciippaann::  

Centro de Soluciones Empresariales en la Calle 
Jacinto Benavente, nº 2, con entrada  por la C/ 

Ramón y Cajal, s/n;  47195 -Arroyo de la 
Encomienda (Valladolid). 

 

 

 

 

 

 

Situación por Coordenadas Geográficas: 

41º 36' 55.94" N y 4º 47' 57.51" W 

Si  viene por la A-62 desde el norte: 
Salida 130. Desvío de Ciguñuela 

Si  viene por la E-80 / A-62 desde el sur: 
Salida 130. Arroyo de la Encomienda  

 Ciguñuela 
 
 

 

““EEll  VVeehhííccuulloo  HHiissttóórriiccoo::  

UUnnaa  ooppoorrttuunniiddaadd  ddee  ffuuttuurroo””  
 

 
 

 

 

VII FORO -  EXPOSICIÓN DE 
VEHÍCULOS HISTÓRICOS 

 

Jornada de Centros de 
Formación Profesional: 

 
CONCURSO REGIONAL DE 

RESTAURACIÓN DE 
VEHÍCULOS HISTÓRICOS 

 

 

 

 

29 de noviembre de 2018 

Centro de Soluciones Empresariales. Junta de 
Castilla y León. Arroyo de la Encomienda (VA) 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

  PROGRAMA    

 

 

09:15  
Recepción de Asistentes. Visita Exposición de Vehículos 

Históricos. 

09:30  

Presentación de la jornada. 

Ilma. Sra. Directora General de Industria y Competitividad. 
Ilmo. Sr. Director General de FP y Régimen Especial. 

09:45  

Presentación del equipo docente. 
D. Fernando Romanos Marín. Técnico de la Dirección General 
de Industria y Competitividad. 

10:00  

Demostraciones prácticas en trabajos de restauración 

integral de un vehículo. 

D. Luis Rodríguez Peñas. (Automóviles Polígono de San 
Cristóbal). 

10:45  

Recuperación del patrimonio automovilístico de una marca. 

D. José Alfonso Álvarez Ruíz.  Bi-campeón de España de Pop 
Cross y experto en Citroën 2 CV y derivados. 

11.15  Pausa / Café. Visita Exposición de Vehículos Históricos 

11:45 

Aplicación de soluciones particulares a problemas concretos 

durante la restauración de un vehículo. 
D. Jesús Gómez Carpintero. Mecánico y pensador. 

12:30 

Aplicación de nuevas tecnologías en la reproducción de 

piezas para un vehículo histórico. 

D. Ángel Correa García. 

13:15  

Demostraciones prácticas en la utilización de nuevos 

materiales.  

Reproducción de piezas de carrocería en fibra de vidrio y 
poliéster. Carlos Simón y Pedro Santos. 

14:00  

Restauración y preparación de un Renault 4 L para participar 

en un rally solidario. 

D. Máximo Cruz Calvo.  “Reparaclásicos”, Ávila. Campeón de 
clase1.2, año 2018 del Rally Solidario “Clásicos del Atlas”. 

14:45 

Clausura de la Jornada. 

D. José Luis Santiago de la Fuente. Jefe de Servicio de Apoyo al 
Sector Industrial y Metrología. 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA  

ILMA. Sr.ª DIRECTORA GENERAL DE 

INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 

 

 

Entre las actividades programadas en el marco el Foro-Exposición “El Vehículo 

Histórico: Una Oportunidad de Futuro”, desde hace algunos años la Dirección 

General de Industria y Competitividad, viene realizando una jornada técnica 

sobre la Formación Profesional en la restauración de vehículos que se imparte 

en el Centro de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda 

(Valladolid).  

La acogida dispensada y la valoración positiva, nos animan a lanzar 

nuevamente esta jornada para el jueves 29 de noviembre de 2018, pero este 

año pretendemos darle en parte un enfoque diferente a los anteriores, que 

nos permita juntar a un grupo algo más reducido de alumnos pero en los que 

el grado de interés e implicación sea máximo. 

Para ello este año, como experiencia piloto, participarán los centros Adaja,  

San Francisco, Camino de la Miranda y Cristo Rey, que a su vez seleccionarán a 

un grupo de 10 alumnos que participarán en un concurso de restauración.  

Esta restauración se llevará a cabo a lo largo del curso académico 2018-2019, 

como un proyecto educativo, en las instalaciones de sus respectivos centros, 

para al final del curso, atendiendo a los criterios de calidad, autenticidad y 

economía valorar los resultados por un jurado de expertos.  

Teniendo en cuenta que durante esta VII edición del Foro-Exposición “El 

Vehículo Histórico: una Oportunidad de Futuro” queremos homenajear a D. 

Santiago López González, cofundador de FASA-RENAULT, el vehículo que 

hemos elegido para este concurso de restauración es el Renault 4 L, ya que se 

trata de un vehículo económico y sencillo de restaurar, tanto desde un punto 

de vista económico como desde el de la localización de recambios.  

Para la jornada del día 29 de noviembre, hemos logrado reunir a interesante 

un grupo de profesionales de la automoción que, en la medida de lo posible 

en tan corto espacio de tiempo, nos transmitirán sus conocimientos y sobre 

todo su experiencia vital en la restauración de vehículos. 

Se espera que este Encuentro Técnico sirva para potenciar esta interesante 

actividad económica compaginando la preservación y utilización de los 

vehículos históricos en un margen de seguridad técnica y mecánica y que para 

muchos de vosotros sea una auténtica “oportunidad de futuro”. 

 

HEIDI MILLÁN ARCEO  

DIRECTORA GENERAL 


