
Actividades Mini 50/IMM

Desafío de Mecánicos
El desafío de mecánicos consiste en dos operaciones de taller sencillas que se llevarán
a cabo con las herramientas proporcionadas por la organización y contrareloj. Gana el
mejor tiempo en completar ambas operaciones.

Leer más...

Habrá muchas cosas durante la celebración del IMM y el Mini 50. Algunas todavía se
están ultimándo y no están programadas en ningún orden particular ni en un día
concreto.

Además de los eventos normales en un IMM, esperamos incluir un montón de
muestras, competiticiones y entretenimiento, y estamos al habla con varios clubs y
compañías que han ofrecido su ayuda con la organización de eventos individuales.

Si vuestro club u organización está interesado en ayudar, por favor contactad con Mike
Price.

Entretenimiento Infantil
Habrá montones de cosas para mantener a los niños felices de forma que Papi y Mami
puedan dares una vuelta por todos las zonas de recambistas y comerciantes. Esto
incluirá un espectáculo de marionetas Punch and Judy, comefuegos y malabaristas,
juegos y aparatos para jugar. Todo esto se actualizará a medida que avanza el año.

Cabalgada a Birmingham
La cabalgada al centro de la ciudad de Birmingham tendrá lugar en la mañana del
domingo y dependiendo del número de participantes, puede que haya que limitarlo. La
Cabalgada irá de Cofton Park a lo largo de la ruta designada hasta la Plaza del
Centenario en el centro de Birmingham.

Campeonato Mundial de Carreras de
Tapasde Balancines
Algunos dueños de Minis japoneses que van a venir al IMM y Mini50 nos han pedido
que incluyéramos esto entre los entretenimientos del fin de semana. El Campeonato de
Careras de Tapas de Balancines será patrocinado por la compañía japonesa JMSA.

Así que ahora tenéis la oportunidad de competir por un trofeo de campeonato mundial.
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También habrá un concurso de tapas de balancines y una competición de tapas de
balancines de visitantes, que se decidirá por los votos de los visitantes, con categorías
separadas de acuerdo con los grupos de edad de los competidores.

Leer más...

I.C.E.
In car entertainment (sistema de audio más potente). Tendrá lugar el Sábado y el
Domingo y se dará un trofeo al vencedor.

El Escape más Salvaje
Esta parte tendrá lugar el Sábado y el Domingo y está abierta a todos los visitants al
evento. Estará dividido en secciones: Mini Clásico, Mini Clásico con tipos de motor
alternativos, y BMW MINI.Habrá trofeos para los ganadores de cada sección.

Leer más...

Juegos Inter-Club
Serán una serie de juegos y tareas entre los clubs participantes tanto en el IMM como
en el Mini 50. Habrá trofeos y premios para el club ganador.

Leer más...

Competición de Conducción Reversa
Con un coche suministrado por la organización que tiene un sistema de dirección que
cuando giras el volante a la DERECHA las ruedas van hacia la IZQUIERDA y
viceversa. Habrá un trofeo para el varón y la fémina más rápidos de todo el fin de
semana. Este coche se utilizará también en alguno de los juegos de Club. Pero no
vamos a revelar muchos secretos todavía.

Leer más...

Competición Autotest

http://www.imm2009.com/imm/index.php?option=com_content&view=article&id=120:rockers&catid=47:activities50&Itemid=86
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Utilizando un coche suministrado por la organización. Se dará un trofeo al hombre y la
mujer más rápidos.

Leer más...

Concurso de Elegancia
Será parte del Mini 50. Un concurso complete donde todos los participantes tendrán
que enviar un formulario de registro, una fotografía y una historia breve del coche.

Leer más...

Salón de la Fama
Los acontecimientos del fin de semana tendrán tanto que ver con los coches como con
las personas relacionadas con ellos.

Debajo hay una lista de los coches que han prometido su asistencia y exhibición.

Leer más...

Heritage Run (Marcha de la Herencia)
El Sábado 8 de Agosto de 2009 tendrá lugar una marcha muy especial (Marcha de la
Herencia de los Minis) desde el Heritage Motor Centre (Centro de la Herencia del Motor) hasta
las celebraciones del IMM y Mini 50 en Crofton Park, Longbridge.

Leer más...

Subasta Benéfica
La noche benéfica Italian Job del Café Ace se ha convertido en uno de los principales
acontecimientos anuales del calendario minero en el Reino Unido, consiguiendo miles
de libras cada año para los fines benéficos sufragados por el Italian Job. El BMOC
(Birmingham Mini Owners Club) quiere recaudar dinero para alguna buena causa
como parte del IMM/Mini 50, así que hemos pedido al club organizador, Mini Bandits,
que organice una subasta benéfica similar durante el IMM en 2009.
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Leer más...

Exposiciones de Coches
Como parte del show Mini 50 habrá muchas exposiciones de Minis clásicos
interesantes. La mayoría de las cuales serán organizadas por Mini Registers, quienes
necesitan tu ayuda para conseguir una gran exhibición.

Leer más...
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