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No te pierdas el mayor encuentro 
internacional MINI de este año, 
MINI United. Del 28 al 30 de octubre
de 2005, los entusiastas de MINI de 
todo el mundo se encontrarán para
pasar juntos tres días de amigos, 
fiesta y aventura. 

El evento tendrá lugar en Misano, 
al sur de Rimini. Y no sólo estaremos 
a unos 15 minutos de la playa italiana,
sino que también tendremos el 
conocido circuito de carreras de 
Santa Monica exclusivamente 
para nosotros . Lo que sólo puede
significar una cosa: ¡a la carrera! 

Podrás ver a los mejores pilotos de
las competiciones nacionales MINI
Clubsport procedentes de Europa,

América, Asia y Australia competir 
en la primera final mundial MINI
Challenge. 

También puedes ponerte al volante
tú mismo. Habrá una gran variedad
de atracciones automovilísticas en 
el circuito y fuera de él, así como 
sesiones de MINI Driver Training y la
oportunidad de dar una vuelta por el
circuito con los pilotos profesionales. 

Entre las atracciones figuran también
un mercadillo MINI en el que habrá
cualquier accesorio MINI que puedas
imaginar, un gran número de 
exhibiciones y presentaciones - y la
oportunidad de participar en un taller
de diseño de automóviles. Y por si 
fuera poco, también habrá música 

en directo, pases de películas, 
espectáculos de baile, vuelos 
en helicóptero y, por supuesto, 
un MINI stunt show. Para obtener
más información y para registrarte
para el festival, puedes visitar la 
web de MINI United en
www.MINI.es/MINIUnited.
La entrada cuesta tan sólo 30 €, 
por los que obtendrás vales para 
comida y bebida por el mismo 
importe a canjear durante el fin 
de semana. 

¿Estás preparado para el evento del
año?

Let's MINI!



EVENTOS – 
FIN DE SEMANA COMPLETO.
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ACTIVIDADES

 Carreras en circuito: para llegar
hasta los límites de tu MINI en 
el circuito de Santa Monica

 Slalom de competición: la mejor
prueba de agilidad para ti y tu 
MINI

 Karting hasta los límites

 Vuelta en un MINI de carreras:
Rauno Aaltonen y otros pilotos
profesionales en acción

 Vuelos en helicóptero por la zona

 Introducción a MINI Driver Training

 Probar un MINI

 Presentación de neumáticos 
Dunlop RunOnFlat

 Conocer a famosos personajes 
MINI como Mike Cooper y los 
diseñadores de MINI

 Rauno Aaltonen firma autógrafos

EXPOSICIONES

 Mercadillo para artículos, piezas 
y accesorios de todo tipo

 Exposición John Cooper Works 
con autógrafos de Mike Cooper

 Exposición de coches de diseño 
y talleres MINI

 Exposición MINI con creaciones 
famosas como el Mini “Kate Moss”
y el Mini “Paul Smith”

 Exposición de fotografías del 
concurso MINIInternational

 Exposición de MINI de diseño 
con coches creados por Bisazza 
y Missoni

DIVERSIÓN

 Autolavado MINI

 Diskjockeys internacionales 

(Actualizado el 1 de agosto de 2005,
sujeto a cambios)



EVENTOS – POR DÍA.
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VIERNES

Challenge
Final mundial MINI Challenge – 
entrenamiento libre en cuatro 
disciplinas
 CHALLENGE carrera
 CHALLENGE slalom
 CHALLENGE quad
 CHALLENGE kart

Diversión
 Espectáculo de baile 
MINI Collection
 Fiesta de apertura con 
diskjockeys internacionales

Actividades
 En patines por el circuito 
de carreras

Ver en la página 02 las atracciones
que duran todo el fin de semana.

SÁBADO

Challenge
Final mundial MINI Challenge – 
carreras de competición en 
cuatro disciplinas
 CHALLENGE carrera
 CHALLENGE slalom
 CHALLENGE quad
 CHALLENGE kart

Diversión
 Música en directo
 Fiesta MINI United
 Grupo sorpresa con 
invitados especiales

Actividades
 Vuelta automovilística MINI United
 MINI Luminoso – participación 
masiva, al estilo MINI 
 En patines por el circuito de 
carreras
 Stunt show MINI 

Ver en la página 02 las atracciones
que duran todo el fin de semana.

DOMINGO

Challenge 
Final mundial MINI Challenge – 
carreras de competición en dos 
disciplinas
 CHALLENGE carrera (final)
 CHALLENGE slalom

Diversión 
 Carrera de invitados especiales
 Ceremonia de entrega de premios
y entrevistas

Ver en la página 02 las atracciones
que duran todo el fin de semana.

El kit de participante estará a la 
venta en la entrada del festival 
MINI United. No obstante, el aforo
del recinto es limitado por lo que 
recomendamos que te registres 
y pidas tu kit de participante con 
anterioridad para estar seguro de
poder entrar. Sólo tienes que ir a
www.MINI.es/MINIUnited
o llamar al +49 89 171 00 112. 

¿Nos vemos en Misano!

MINI

Nota: los niños de menos de 12 
años no tienen que registrarse.



area Map. 
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1 Entrada para MINI

2 Entrada principal 
para peatones y MINI,
entrada registro

3 Registro para actividades 
de carreras

4 Área para niños

5 Mercadillo y catering

6 Carpa MINI United

7 Pit lane del MINI Challenge

8  Exposiciones MINI 
 Taller de diseño
 Catering

9 Helicóptero

10 Área piscina

11 Restaurante Sporting

12 Slalom

13 Karting

14 Entrenamiento para 
pilotos MINI

15 Trial de quads 
(para MINI Challenge)


