
Queridos amigos,

En el fichero adjunto tenéis la traducción que Jerónimo del Noval del Club Amigos del Mini
de Madrid ha hecho del programa y las actividades que figuran en la web www.imm2009.com

Para todas las personas que no tienen conocimientos de inglés será importante que lo tengan
presente y saber que actividades se realizan. Estoy planteándome la conveniencia de poner una copia
impresa en el dossier que se entregará a cada coche.

En todo caso os ruego que lo publiquéis en las webs ya que ayudara a todos los participantes.
Así mismo me gustaría que constase un reconocimiento expreso a la labor de la persona que ha hecho
la traducción con el espíritu de colaboración que siempre le ha caracterizado.

FERNANDO ARREDONDO
- COORDINADOR IMM 2009-MINI 50 th.-MINI ALLIANCE-

Para contactar con nosotros, diríjanse al siguiente e-mail: imm2009@clubminicooper.com o al
telf. 600447091 (fuera de horario laboral)

Local social: Vía Augusta, 182 – Planta A (Antic Car Club de Catalunya)
Nuestra web: clubminicooper.com

Charity Auction (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.

http://www.imm2009.com/
mailto:imm2009@clubminicooper.com
http://www.minibandits.com/


Organizar este tipo de evento requiere mucho tiempo y esfuerzo, y se hace posible gracias a la
generosidad de los comerciantes de Mini que donan piezas cada año para la subasta y la rifa.
Al principio, Mini Bandits pensaba que no era práctico organizar este evento en el IMM,
cuando viene enseguida la cita anual en el Ace Cafe. Sin embrago, lo discutieron con Mark
Wilsmore, propietario del Ace Cafe London, a quién le gustó la idea y se quiso implicar en la
celebración del Mini 50. Ahora podemos anunciar que el Ace Cafe planea estar en
Birmingham, y la Noche Benéfica del Ace Cafe Italian Job tendrá lugar en el IMM/Mini 50.

The Ace Cafe Italian Job Charity Night

Celebrando el Mini Clásico y la película The Italian Job de 1969


