
Encuentro 50 Aniversario 2cv Finlandia,  
bienvenido de vuelta a las raíces

Sätkälä, Sulkava, Finlandia Julio 18-22, 2012
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POR QUÉ?
• Fundado en 1962, somos unos de los clubs 2cv mas antigüos del mundo, y ya es hora de celebrar nuestro 50 aniversario.
• Queremos invitarte a nuestra fiesta en un lugar único en plena naturaleza Finlandesa.
• Finlandia tiene una larga tradición en la organización de eventos 2cv: el primer encuentro internacional en 1975, el 10 encuentro Mundial 
en 1993, 10 Raids por Laponia, 3 Raids Mosquito…También publicamos en libro de ayuda en carretera para 2cv (APUA-HELP) desde 1975 
y el próximo que se publicará en 2012.

DONDE?
• SULKAVA está idealmente situado en el sur de Finalandia junto a miles de bellísimos lagos e islas
• “SÄTKÄLÄ” (= poblado 2CV) es el sitio para el encuentro y se situa junto las orillas de un lago natural.  Contamos con las infraestructuras 
básicas incluyendo por supuesto dos saunas junto la orilla.  Incluso puedes entrar al encuentro por agua si dispones de un 2cv flotante.
• Esperamos una asistencia de unos 300 vehículos en este evento humano que queremos lleve el sello del rollito de los viejos tiempos: 
“Volver a las Raices”. 
• Puedes encontrar tu espacio para camping en el recinto o buscar otros tipos de alojamiento en un radio de entre 5 – 10 km., como por 
ejemplo una pequeña cabañita junto al lago.

QUE HAREMOS? 
• Ofreceremos un programa versátil que se identifique con nuestro lema “Volver a las Raices”.  Juegos divertidos, competición de belleza 
2cv, retos como skí acuático en 2cv, música blues, concursos músicales,  así como entretenimiento para los mas pequeños.
• Otras actividades que se pueden practicar son paseos en barco, en canoa, la pesca, paseos en bici, senderismo, nadar.  Hay montones 
de sitios para conocer en los alrededores de este paraje de naturaleza salvaje.
 

COMO VENIR A FINLANDIA?
• Hay muchas formas de llegar.  La mas fácil es coger el ferry desde Alemania o Polonia directo a Helsinki.  Otros prefieren tomar la 
carretera cruzando Dinamarca y Suecia y tomando un ferry hasta Finalandia.  La ruta por los países Bálticos puede ser la solución mas 
económica.
 

SE PUEDE PARTICIPAR EN ALGUN RAID?
• Estamos preparando un raid guiado desde alguna ciudad por centro Europa hasta Finlandia.
• Habrá un raid desde el suroeste de Finlandia hasta el lugar del encuentro
• Después del encuentro, organizaremos el cuarto Raid Mosquito a Laponia donde tendreís la 
oportunidad de llegar hasta Cabo Norte, si quieres.  

NOS CONGELAREMOS?  VEREMOS EL SOL DE MEDIANOCHE?
• El clima en verano es similar al que encontramos en otros países centro europeos.    
Las temperaturas diurnas rondan de los 15 a los 30 grados C. 
• No se hace completamente de noche en esas fechas y es la época del año en la que   
se puede disfrutar del sol de medianoche.
 

COMO HAGO UNA PRE-INSCRIPCIÓN?
• Queremos que este encuentro no te salga muy caro.  Inscríbete en la página www.2cv.fi/50.  
Por 30 euros tienes derecho a camping para tu 2cv y hasta cuatro personas que viajen contigo.  
Si te pre-inscribes recibirás un bono por 15 euros que podrás usar para comprar la camiseta   
del encuentro.  Oferta limitada.

MAS INFORMACIÓN: www.2cv.fi
Visita nuestra página para mantenerte informado de las últimas noticias.  Para contactar con 
nosotros:  fin2cv@2cv.fi  Por favor, pasar esta información a los miembros de vuestro club.
 

Bienvenidos - Tervetuloa !   2cv Club Finlandia • Suomen 2CV-Kilta

P.D.  Participará en el encuentro el campeón de rally mundial Ari Vatanen, por supuesto 
conduciendo su propio 2cv.

Finnish 2CV Guild / J.Isomäki, Mäntymaentie 7, FI-65200 VAASA, Finland. fin2cv@2cv.fi, www.2cv.fi


