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LA MAGNA EXHIBICIÓN ANUAL DE AUTOMÓVILES ANTIGUOS, MODERNOS Y 

DE COLECCIÓN REGRESA A NATIONAL CITY ESTE 27 DE AGOSTO  
La Cámara de Comercio National City hizo una alianza estratégica con la Milla de Carros y SDG&E para promover 

vehículos eléctricos en el sur de California 
 

La Cámara de Comercio de National City tiene el orgullo de anunciar su 25ª. Exhibición Anual de Automóviles  
Antiguos, Modernos y de Colección en National City. La magna exhibición se llevará a cabo este sábado, 27 de 
agosto de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. en el parque Kimball de National City ubicado en el este de la calle 12ª y la 
Avenida D. 
 
La tradición se une a la modernidad este año. Más de 200 participantes exhibirán sus automóviles y competirán 
para ganar en las categorías de vehículos de fin de siglo y carros deportivos. El público está invitado también a 
hacer una prueba de manejo de los nuevos vehículos eléctricos de SDG&E (EV, por sus siglas en inglés) Power 
Your Drive.  
 
Power Your Drive de SDG&E es un nuevo programa para instalar 3,500 estaciones de carga para vehículos 
eléctricos en diversas áreas de departamentos, condominios y negocios. La alianza de SDG&E con los  
concesionarios de la Milla de Carros de National City y Plug-in-America otorga al público la oportunidad de 
manejar un vehículo eléctrico; obtener respuestas a preguntas sobre la carga; y tarifas especiales en este tipo 
de carros. La Milla de Carros de National City es el patrocinador oficial y socio comunitario de esta magna  
exhibición. La Milla de Carros de National City ofrece más de 5,000 automóviles nuevos y usados certificados 
de 21 marcas. Los concesionarios estarán promoviendo los beneficios de los vehículos eléctricos a más de 5,000 
visitantes quienes podrán hacer una prueba de manejo del Nissan Leaf, Fiat 500e, Chevy Volt, VW e-golf, Kia 
Sonata híbrido y el Toyota Prius híbrido. Los visitantes también podrán admirar el maravilloso carro de 
bomberos antiguo, el vagón de ferrocarril histórico, y ¡el nuevo Carro Móvil de Rescate de la policía! 
 
Este año la Exhibición Anual de Automóviles  Antiguos, Modernos y de Colección en National City contará con la 
presencia de  Javier Batiz, músico mexicano de fama internacional y maestro de Carlos Santana. La banda 
Wildside hará una presentación especial de sus mejores éxitos con mezcla de funk y soul. Como siempre, los 
puestos de comida y entretenimiento para toda la familia enmarcarán este gran evento. 
 
“Cada año, la Exhibición Anual de Automóviles  Antiguos, Modernos y de Colección atrae a miles de visitantes 
de todo California a National City”, mencionó Jacqueline Reynoso, Directora de la Cámara de Comercio de 
National City. “Invitamos a todos a conocer nuestros maravillosos hoteles y restaurantes”. 
 
La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo a las 2:00 p. m. Los ganadores serán seleccionados por 
un panel de jueces expertos en la materia. Los visitantes también podrán votar por su automóvil favorito el cual 
recibirá el “Premio del Público”.  
 
El evento es totalmente gratuito. La cuota de inscripción para las personas que van a exhibir sus automóviles y 
motocicletas es de $25 antes del 18 de agosto y $30 a partir del 19 de agosto.  
 
 
 



 
 
 
El Distrito de Promoción Turística de National City (NCTMD, por sus siglas en inglés) invita al público a visitar los 
hoteles, restaurantes y atracciones de National City.  Esta maravillosa ciudad cuenta con un rico pasado histórico 
y una cultura vibrante ya que es la segunda ciudad más antigua del Condado de San Diego. También es el 
hogar de la nueva marina, numerosos centros comerciales y excelentes opciones de hospedaje. Para más 
información visite http://visitnationalcity.com/ 
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http://www.automobileheritageday.com/ 
	

	
	


