
 

HOJA DE INFORMACIÓN 

 

Las previsiones de ocupación de la segunda edición de Motor Toys nos han hecho recapacitar sobre 
el lugar idóneo de su celebración y es por este motivo, nuestra intención de realizar la segunda 
edición en la localidad de Sils, exactamente en los antiguos terrenos de maniobras de la Estación de 
RENFE en Sils. 
 
En estos terrenos en donde tradicionalmente se celebra la Llotja de l´Automòbil i la Moto Antiga a 
Sils, se montara una carpa que permitirá albergar a todos los expositores y visitantes de esta 
segunda edición. 
 
Cada año la afluencia de visitantes en busca de automóviles de miniatura en la Llotja de Sils ha ido 
en aumento y por este motivo, año tras año, se han ido reuniendo en Sils coleccionistas y 
vendedores con la finalidad de obtener estas miniaturas,  juguetes, piezas o complementos para sus 
colecciones o restauración.  
 
Con Motor Toys, deseamos continuar con este tipo de reuniones de aficionados y fomentar su 
interés por el mágico mundo de los juguetes y miniaturas. 
 
Como en su día ocurrió con la Llotja de Sils, el lugar elegido para la primera edición fue la sede en 
donde esta expuesta la Col.lecció d´Automòbils Salvador Claret, en la Carretera Nacional II, km. 698 
en el termino municipal de Sils. Con Motor Toys nos hemos adelantado tres años a su marcha hacia 
otro mejor emplazamiento. 
 
Aquellos que estén interesados en participar como expositores o visitantes a la Motor Toys pueden 
ponerse en contacto con nosotros por el medio que les resulte más cómodo o consultarnos 
directamente ante cualquier duda que les pueda surgir. 
 
La entrada al publico en esta segunda edición de Motor Toys, será gratuita. 
 

Col.lecció d´Automòbils Salvador Claret 
17410   Sils   -   Girona  -    España 

Telf. 0034 972853036      Fax  0034 972853786 

II  MOTOR TOYS  en SILS   (Girona)    10 de Octubre de 2009 

Horarios para el montaje de los expositores 
Viernes día 9 de las 15 horas a las 20 horas  (Opcional) 
Sábado día 10 de las 7 horas a  9,45 horas 
 

Horario de apertura al público de Motor Toys 
Sábado día 10 de 10 horas a 19 horas 
 

  



                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
  

HOJA DE INSCRIPCIÓN    II MOTOR TOYS     10 de OCTUBRE de 2009 
 

Sr./Sra.___________________________________________________________________ 

 

Dirección _________________________________________________________________ 

 

Codigo ______________   Población ___________________________________________ 

 

Tefl. _____________________               Fax ______________________   

 

E-mail ___________________________________________________________________ 

 

Especialista en ____________________________________________________________ 
 
 
Motor Toys se celebrará en una amplia carpa situada en los antiguos terrenos de 

maniobras de la Estación de RENFE en Sils Girona (Spain) 
 

Deseo             Mesa/s  de 2 mts. x 0,80 mts. en espacio interior al precio de   90€  cada 

una.   

La inscripción solo será formalizada una vez realizado el pago de las mesas. Para una mejor organización es 

preferible realizar el pago mediante transferencia bancaria a nombre de Col.lecció d´Automòbils Salvador 

Claret a: 

 

Caixa de Girona                             Cta. cte. 2030 0036 98 3300003851  *I.B.A.N. ES02 2030 0036 98 

3300003851 

Bc. Santander Central Hispano     Cta. cte. 0049 2923 53 2194063458  *I.B.A.N. ES89  0049 2923 53 

2194063458 

 

• La Organización se reserva el derecho de admisión a las personas o empresas que crea 

oportunas. 

• En caso de mal tiempo o poca afluencia de público visitante, Motor Toys no se suspenderá.  

• La Organización declina toda responsablidad sobre los daños que se puedan ocasionar al 

material expuesto debido a las condiciones meteorológicas, robos etc. 

• Se admitiran a la venta todo tipo de juguetes y miniaturas dedicadas a la automoción.  

• El expositor es el único responsable del material que tiene puesto a la venta o en exposición. 

• La asistencia como expositor en el I Motor Toys le permite la reserva de espacio histórico. 

• Cierre de inscripciones el 30 de Septiembre del 2009 

• La formalización de la inscripción comporta el cumplimiento de estas normativas. 

Horarios para el montaje de los expositores 

Viernes día 9 de las 15 horas a las 20 horas  (Opcional) 

Sábado día 10 de las 7 horas a  9,45 horas     (Recomendado) 
 

Horarios de apertura al público 

Sábado de 10 a 19 horas    

  

Para más información a Col·lecció d´Automòbils Salvador Claret 

Telf 0034 972853036     Fax  0034 972853786 

C/e  casc@museuautomobilsclaret.com 
 



 

HOJA DE INFORMACIÓN HOTELERA Y SERVICIOS 

Sils es un municipio con algo más de cinco mil habitantes, situado en la comarca de La 
Selva, comarca del agua, en la provincia de Girona, a solo 80 km. al norte de Barcelona 
y a 80 km. tambien de la frontera con Francia, de La Jonquera. La Col.lecció 
d´Automòbils Salvador Claret, se encuentra justo al lado de la carretera Nacional II en 
el km. 698 dentro del termino municipal de Sils en Girona (Spain). 
 
El enclave estrategico de la zona permite en pocos minutos disfrutar de una magnifica 
playa en la Costa Brava o de un frondoso bosque en las cercanias del Montseny, 
practicar diferentes deportes como el golf, senderismo, moto cross o karting y 
hospedarse en magnificos establecimientos.  
 
Para todos aquellos que precisen pernoctar en la zona les proponemos diferentes 
hoteles cercanos a la feria MOTOR TOYS.  
 
• Mas Llunès  (Turismo rural) en Sils         Telf. 972 853159 
• Residencia Casa Pagès Can Caballé en Sils     Telf. 972 853222 
• Hostal de Mallorquines en Mallorquines     Telf. 972 856042 
• Motel l´Entrada en Riudarenes       Telf. 972 

856311 
• Hotel la Brasa en Riudarenes       Telf. 972 856017 
• Can Pou en Vidreres        Telf. 972 850014 
• Hostal del Rolls en Sils       Telf. 972 853229 
• Hotel Melia Golf Vichy Catalan       Telf. 972 

400500 
• Hostal Fabrellas en Caldes de Malavella      Telf. 972 

470046 
• Hostal Esteba en Caldes de Malavella      Telf. 972 470055 
• Hotel Balneari Prat en Caldes de Malavella    Telf. 972 400046 
• Can Tarrides en Caldes de Malavella      Telf. 972 470173 
• Novotel en Riudellots de la Selva      Telf. 972 477100 
• Termes Orion en Santa Coloma de Farners     Telf. 972 840065 

II MOTOR TOYS  10 de OCTUBRE de  2009 
 

Terrenos de maniobras de la antigua Estación de REMFE de  Sils  - Girona  (Spain) 

 
 

Para más información a Col·lecció d´Automòbils Salvador Claret 
Telf 0034 972853036     Fax  0034 972853786 

C/e  casc@museuautomobilsclaret.com 



 

AEROPUERTO GIRONA  

      

 

        
BARCELONA 

Autopista  AP 7 
SORTIDA 9 

Carretera 
N - II 

         

Salidas con Ryanair desde 

Bologna, Bruselas, 

Glasgow 

Liverpool, Londres, Oslo, 

París, Roma, Torino... 
 

Aeropuerto de Girona a 10 

Km. de MOTOR TOYS 

SILS 

Carretera 
N - II 

         

 

Autopista AP 7 
SORTIDA 8 

 

VIDRERES 

 

 

COL.LECCIÓ 
D´AUTOMÒBILS 
SALVADOR CLARET 

MALLORQUINES  

     
GIRONA 

Km 
695 



S
IL

S
 - G

IR
O

N
A

 (S
p

a
in

)
D

IS
S

A
B

T
E

 1
0

 D
’O

C
T

U
B

R
E

 D
E

 2
0

0
9

F
O

IR
E

 D
E

S
 M

IN
IA

T
U

R
E

S
 E

T
 D

E
S

 J
O

U
E

T
S

 D
’A

U
T

O
M

O
T

IO
N

F
E

R
IA

 D
E

 M
IN

IA
T

U
R

A
S

 Y
 J

U
G

U
E

T
E

S
 D

E
 A

U
T

O
M

O
C

IÓ
N

F
IR

A
 D

E
 M

IN
IA

T
U

R
E

S
 I J

O
G

U
E

T
S

 D
’A

U
T

O
M

O
C

IÓ

F
A

IR
 O

F
 A

U
T

O
M

O
T

IO
N

 T
O

Y
S

 A
N

D
 M

IN
IA

T
U

R
E

S

N-II

N
-I

I

C-25

N
-II

A-1
9

AP-7

AP-7

Perpignan

La Jonquera

Figueres

 

 

Santa Coloma de Farners

Vic

BARCELONA

GIRONASORTIDA 8

SORTIDA 9

C-63

C-63

C-35

GI-5
55

N
-II

N
-IIA

P-
7

A
P-

7

a Santa Coloma
de Farners

a Barcelona

Sils

Les Mallorquines

Vidreres
SORTIDA 9

SORTIDA 8 a Girona / France

Sils
Vidreres

Ajuntament de Sils



La Col · lecció d’Automòbils  Salvador 
Claret  amb la col · laboració de 
l ’Ajuntament de Si ls ,  organitza el  dia 
10 d’octubre de 2009 una nova edició 
de Motor Toys,  una fira mercat 
dedicada exclusivament a vehicles 
d’automoció de joguet i  miniatures de 
col · lecció.

A MOTOR TOYS  s ’hi  podrà trobar 
tota mena de vehicles d’automoció de 
joguet com cotxes,  motos,  t ractors,  
camions,  autocars,  fórmules,  etc.
A la fira,  també hi  t indran cabuda jocs 
i  vehicles relacionats amb l ’automoció 
com scalextr ics,  garatges,  benzineres 
o vehicles de ràdio control ,  a ix í  com 
jocs de sobretaula o retal lables 
relacionats amb aquesta temàtica.
 
No discr iminem cap mater ia l ,  tant ens 
fa que s iguin de l launa,  ferro,  plàst ic ,  
fusta o zemac i  les seves mides 
tampoc ens importen,  per tant,  totes 
les mides són bones tant s i  són a 
escala com si  no ho són.

MOTOR TOYS  es farà al  poble de Si ls  
(Girona)  en els  ant ics terrenys de 
l ’estació de RENFE. Una carpa 
espaiosa de més de 700 m² acol l i rà 
tots els  expositors i  v is i tants amb un 
horar i  d’obertura al  públ ic  que anirà 
de les 10 del  matí  a les 6 de la tarda.

Informació i  sol· l ic itud 
de reserves per a la venda a:

Col·lecció d’Automòbils Salvador Claret
Telf   0034 972853036
Fax  0034  972853786
casc@museuautomobilsclaret .com

La Col · lecció d’Automòbils  Salvador 
Claret  con la colaboración del  
Ayuntamiento de Si ls ,  organiza el  día 
10 de Octubre de 2009 una nueva 
edición de Motor Toys,  una fer ia 
mercado dedicada exclusivamente a 
vehículos de automoción de juguete y 
miniaturas de colección.

En MOTOR TOYS  se podrá encontrar  
todo t ipo de vehículos de automoción 
de juguete como coches,  motos,  
t ractores,  camiones,  autocares,  
fómulas,  etc.
En la fer ia,  también tendrán cabida los 
juegos y vehículos relacionados con la 
automoción como scalextr ics,  garajes,  
gasol ineras o vehículos de radio 
control ,  as í  como  juegos de sobremesa 
o recortables relacionados con esta 
temática.

 
No discr iminaremos ningún t ipo de 
mater ia l  tanto nos da que sean de lata,  
de hierro,  plást ico,  madera o zemac y 
sus tamaños tampoco nos importan,  por 
tanto,  todos los tamaños son buenos 
tanto s i  son a escala como si  no lo son.

MOTOR TOYS   se celebrará en la 
población de Si ls  (Girona)  en los 
ant iguos terrenos de la estación de 
RENFE. Una espaciosa carpa de más de 
700 m²,  acogerá a todos los v is i tantes y 
expositores con un horar io de apertura 
para el  públ ico que i rá de las 10 de la 
mañana a las 6 de la tarde.

Información y sol ic itud 
de reservas para la venta en:

Col·lecció d’Automòbils Salvador Claret
Telf   0034 972853036
Fax  0034  972853786
casc@museuautomobilsclaret .com

The “Col· lecció d’Automòbils  de 
Salvador Claret” in col laborat ion with 
the City counci l  of  Si ls ,  organizes,  on 
October 10th 2009,  Motor Toys,  the toy 
and miniatures col lectors fa i r  
exclusively dedicated to vehicles and 
automotion.  

The range of  toys and models on offer  
in MOTOR TOYS  wi l l  include al l  type 
of  vehicles,  such as cars,  motorbikes,  
t ractors,  t rucks,  buses,  racing cars,  etc.  
However,  a l l  col lectables related to 
automotion such as scalextr ics,  
garages,  petrol  stat ions,  board games 
and cut-outs,  among others,  wi l l  be 
also welcomed.

Toys made of  any mater ia l  ( t in,  plast ic ,  
wood, paper, . . . )  and of  any s ize wi l l  be 
also showed in this  event.

MOTOR TOYS  wi l l  be held in the 
v i l lage of  Si ls  (Girona -  Spain)  in the 
former s i te of  the RENFE stat ion.  
A spaciosus hal l  of  over 700 m² wi l l  
welcome al l  v is i tors and dealers.  
The fair  wi l l  be open from 10.00 am 
to 6.00 pm.

More information and 
stal l  reservations:

Col·lecció d’Automòbils Salvador Claret
Telf   0034 972853036
Fax  0034  972853786
casc@museuautomobilsclaret .com

La Col· lecció d’Automòbils Salvador 
Claret avec la collaboration de la Mairie 
de Si ls,  organise le 10 d‘octobre 2009 
une nouvelle édit ion de Motor Toys, une 
foire marché consacrée exclusivement  
aux véhicules d’automotion de jouet et 
des miniatures de collection.

En MOTOR TOYS  on pourra trouver 
toutes sortes de véhicules de jouet 
tel les que: des voitures, motos, 
tracteurs, camions, cars,  formules etc.
Dans la foire, auront aussi la place les 
jeux et les véhicules en rapport avec 
l ‘automotion tel les que: des scalextrics,  
garages, pompes à essence ou des 
véhicules de radio contrôle, ainsi  que 
des jeux de nappe ou recortables en 
rapport cette thématique.

On ne fait  pas de discrimination 
quelque nature que ce soit le type de 
matériel,  peu importe si  est le fer blanc, 
le fer,  matière plastique, bois ou zemac, 
la tai l le n’ importe non plus, donc, toutes 
les tai l les seront acceptées, peu importe 
si  el les sont à l ’échelle ou pas. 

MOTOR TOYS  aura l ieu dans le vi l lage 
de Si ls (Girona - Espagne) dans l ’ancien 
site du l ’ancienne station du RENFE. Un 
hall  spacieux du plus de 700 m², 
accueil lera tous les visiteurs et les 
exposants dans les heures d’ouverture 
au public de 10 H du matin à 6 H de 
l ’après-midi.

Information et demande 
de réserves pour la vente à: 

Col·lecció d’Automòbils Salvador Claret
Telf .  0034 972853036

Fax  0034 972853786 
casc@museuautomobilsclaret .com


