
Sally Jaxx
Nos complace presentarles a Sally Jaxx, la primera actuación confirmada y que actuará
en el IMM el Sábado por la noche.

Sally fué miembro de Bucks Fizz antes de seguir en solitario. La foto nos muestra a
Sally actuando en el Manchester Pride. Recientemente ha actuado también en el Royal
Albert Hall.
Visitad la web de Sally para saber más: http://www.sallyjaxx.co.uk/

Show & Shine
El concurso IMM2009 Show & Shine está patrocinado por Meguiar's. Tendrá lugar el
Sábado y estará abierto solo a los visitantes inscritos en el IMM 2009.

www.Meguiars.co.uk

Tel No: +44(0)870 241
6696

http://imm2009.com/imm/index.php?option=com_content&view=article&id=97:entertainment-evening&Itemid=78
http://www.meguiars.co.uk/


Hay algunas normas sencillas:

1. El concurso solo está abierto a los visitantes del IMM.

2. El vehículo ha tenido que llegar rodando al IMM.

3. La inscripción al concurso Show and Shine es gratis.

El concurso Show and Shine tendrá lugar el Sábado 8 de Agosto de 2009.

Habrá una zona específica donde situar los coches del concurso Show and Shine.

Los vehículos que compitan en el Show and Shine deben estar en su lugar antes de las
12.30am.

El jurado comenzará aproximadamente a las 13:00.

Habrá trofeos para el 1º, 2º y 3er puesto.

Los trofeos se entregarán el sábado por la noche en la carpa principal.

Las clases en las que puedes inscribir tu vehículo son: Patrocinado por :
Clase 1. 1959 to 1979
Clase 2. 1980 to 2000
Clase 3. Clubman & GT
Clase 4. Elf & Hornet
Clase 5. Mini Mokes

Clase 6. Innocenti Mini. BRITISH CAR INTERNATIONAL
www.Britishcarinternational.com

Clase 7. Vans & Pick ups

Clase 8. Custom & Kit cars MINIWORLD SPARES
+44(0)1902 353064.

Clase 9. Cooper & S type
Clase 10. Cabriolet
Clase 11. BMW. One

Clase 12. BMW Cooper MODERN MINI MAGAZINE
WWW.Kelsey.co.uk

Además de los trofeos adjudicados por los jueces a las distintas clases, se darán los
siguientes trofeos:

Al Mini más lejano conducido hasta el IMM 2009.

Al Mini más antiguo asistente al IMM 2009.

Al Club de Minis del Reino Unido con más participantes en el



IMM2009.

Al Club de Minis con más participantes en el IMM 2009 del resto del mundo.

La mayor distancia recorrida por una persona al IMM 2009 por cualquier medio: avión,
carretera, tren….

Mini Clásico del IMM 2009.

BMW Mini del IMM 2009.

Si quiere patrocinar alguna categoría en concreto del concurso Show and Shine por favor
contacte con: Kate Perrins.
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Concurso de Bebida de Cerveza

“Yardof Ale”
El título es autoexplicativo, habrá premios para señoras y caballeros.

El concurso solo está abierto a los visitantes del IMM.

El concurso Yard of Ale tendrá lugar el Sábado 8 de Agosto de 2009

Los concursantes serán elegidos de entre los visitants al IMM por la noche por un
proceso de eliminación

El concurso está abierto a las mujeres que quieran participar en él.

El concurso se hace solo por diversión y una bebida gratis.

http://imm2009.com/imm/index.php?option=com_contact&view=contact&id=6%3Akateperrins&catid=12%3Acontacts&Itemid=61
http://www.joomla.org/
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html


GLOW SHOW
Cofton Park, Longbridge,

Birmingham,
Sábado 8 Agosto 2009

Categorías -

Inscripción Individual

Para el Tunero serio!
Ilumina tu motor, interior, exterior,
sistema de sonido, y cualquier otro sitio!

Inscripción Club FUN

Pulid vuestros neones y darle caña a vuestras estroboscópicas!
Luces encordadas, barras resplandecientes, linternas, cinta americana y
grapas! Dejad volar vuestra imaginación.

Normas de inscripción

1. Los concursantes individuales no pueden tener alimentación externa.
(deben alimentarse desde dentro del coche).

2. Los de Club pueden tener alimentación externa. Por ejemplo:
generadores

3. Los Clubs pueden participar con más de un vehículo.
4. Una vez que empiece el espectáculo los coches no podrán moverse sin

permiso oficial.
5. Los organizadores del IMM no se hacen responsables de daños a

vehículos o pérdida de otros bienes mientras toman parte en el concurso.
6. La decision de los jueces es inapelable!
7. Sólo para Minis Clásicos y BMW Minis!

Formulario de inscripción

Todos los participantes deben estar en la zona principal antes de las 8.00 pm. Los jueces
realizarán su exámen a partir de las 9.00 pm. Los resultados se darán a conocer durante
la entrega de premios el Domingo.

Se darán trofeos al 1º, 2º y 3er puesto en cada categoría.

http://www.imm2009.com/activities/glowshow/images/1.html
http://www.imm2009.com/activities/glowshow/images/2.html
http://www.imm2009.com/activities/glowshow/images/3.html
http://www.imm2009.com/activities/glowshow/images/4.html
http://www.imm2009.com/activities/glowshow/images/5.html


El registro por Internet finaliza el 31 de Julio de 2009

*Categoría:

Inscripción Individual

Inscripción de Club

*Nombre o Nombre de Club:

*Nombre de Contacto:

*Número de Móvil:

Matrícula del Coche:

*Dirección Email:

Submit Registration


