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AQPtuning, nace en Arequipa el 16 de Octubre
del 2004, por iniciativa de un grupo de personas
que apreciamos y practicamos el tuning y Car
Audio.

Hoy después de 15 anos y de haber organizado y
juzgado eventos en:

PERU (Arequipa, Lima, Moquegua, Tacna, y
Trujillo)

CHILE (Arica, Iquique, Calama y Antofagasta)

y BOLIVIA (la Paz).

Podemos decir que somos el Sitio Oficial de
Tuning y Car Audio Peruano.

IMPACTO EN LA MICRO Y PEQUEÑA
EMPRESAYTURISMOREGIONAL

Nuestros eventos apoyan a la micro y pequeña
empresa generando empleo directo en mas de 20
empresas distribuidoras a nivel nacional y cerca de
400 empresas compuestas por: Autoboutiques,
talleres mecánicos, casas instaladoras, lavaderos,
talleres de planchado y pintura y casas repuesteras
en las cuales se estima que trabajan
aproximadamente 10,000 personas.

Nuestros eventos generan impacto en el turismo
regional, se estima la llegada de por lo menos 500
turistas extranjeros y 1000 turistas nacionales
entre competidores, auspiciadores y aficionados en
general.





ASOCIACION LATINOAMERICANA DE

UNICO FORMATO SUDAMERICANO HOMOLOGADO POR TERM-LAB MAGNUM
CAR AUDIO Y TUNING
Como un paso fundamental en el proceso de
expansión y crecimiento de nuestro formato de
juzgamiento, en el 2009 se creó alCAT,
“Asociación Latinoamericana de Car Audio y
Tuning”, con el respaldo de los organizadores de
los Eventos de Car Audio y Tuning más
representativos de Chile y Bolivia.

STAFF INTERNACIONALDE JUECES

Nuestros eventos cuentan con un Staff de jueces
con una amplia experiencia internacional en la
evaluación de Tuning y Car Audio y están
preparados para continuar la tradición de
juzgamiento objetivo e imparcial de todos los
eventos evaluados por alCAT.

EQUIPOSDEMEDICIÓN
ESPECIALIZADOS

Para la evaluación de Car Audio en la modalidad
SPL y Street Show contamos con el medidor
TERM-LAB MAGNUM que es el medidor
oficial más usado en las competencias a nivel
mundial.

Es importante señalar que alCAT es la única
institución sudamericana homologada a Term-lab
y como tal esta disponible a nivel mundial para los
usuarios de estos equipos de medición.

Para el Juzgamiento de tuning contamos con un
Software especialmente desarrollado para apoyar a
los jueces en la calificación de cada uno de los
vehículos.
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