
HOJA DE INSCRIPCION PARTICIPANTE N°________
XVIII CONCENTRACION NACIONAL SEAT 600 CIUDAD DE SEVILLA.

3,4 y 5 DE NOVIEMBRE DE 2.017 Tfno: 619766381-620275464
CONCENTRACION TURISTICA, NO COMPETITIVA, EXCLUSIVA PARA SEAT 600 Y DERIVADOS

Nombre:_________________Apellidos:________________________________________D.N.I.:____________
Domicilio:____________________________________________________________________C. Postal:_________
Población:___________________Provincia:______________e-mail:_____________________________________
Teléfono:__________________Email____________________________Club SEAT 600 de:____________________
Modelo del 600:_____________Matrícula:________________Nº Asistentes incluido el conductor:______

CONCEPTO_______________________________________________________________PRECIO_________N° personas ____________SUBTOTAL
Viernes 3 de Noviembre.

Salida desde el Hotel AC Sevilla Fórum
Visita + Cena + ida/vuelta en autobús…….………………..……28€____________X______.................._______€
Menú Infantil se abona directamente en el local + autobús……..€____________X______.................._______€

Sábado 4 Noviembre.

11:00h Salida y regreso en autobús desde el Corte Inglés Nervión y Almuerzo en el Restaurante
Visitas guiadas Necrópolis Romana – Convento de Santa Clara – Parador de Carmona y degustación.

Almuerzo Sábado Adulto + visita +autobús..………..………….32€____________X______.................._______€

Almuerzo del Sábado niños + autobús…..……....…………...…15€____________X______.................._______€

Cena del Sábado noche en el Hotel AC Sevilla Fórum………...29€____________X______.................._______€

Cena del Sábado niños.……………………………………………....12€____________X______.................._______€

Domingo 5 de Noviembre.

Almuerzo del Domingo (Hacienda La Caridad)………….…. 32€____________X______.................._______€

Almuerzo del Domingo niños………………………………………….…….15€___________ X______.................._______€

Inscripción de vehículo………………………………………..........10€………………………….....................+ 10 €
TOTAL A ABONAR………… €

Los ingresos o transferencias se harán en La Caixa ES02 2100 8449 5022 0018 4183 El Boletín de Inscripción y
resguardo del pago en banco ha de enviarse a nuestro correo sevilla2017@clubseat600sevilla.org o FAX : 954 687 253
DESDE EL 15 DE SETIEMBRE HASTA EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2.017. Toda hoja de inscripción, que no
se reciba con todos los datos correctos, modelo, marca de vehículo, teléfono de contacto y completamente rellena, O QUE
EL VEHÍCULO NO CORRESPONDA A UN SEAT 600 0 A UN DERIVADO DEL MISMO, no la consideraremos válida y
aun que se reciba la transferencia NO podrá participar en la concentración, ni acceder al evento.  Después del 27 de Octubre
de 2.017 a fin de que podamos tener certeza del número de participantes con cenas y comidas con antelación suficiente. Por
ello, pasada esa fecha sólo podremos admitir inscripciones sin cenas ni almuerzos, hasta el día de la concentración.

Para esta concentración tenemos el Hotel AC Sevilla Forum con oferta de habitación doble parking y IVA por 63.
Euros N: de reserva 7415554 y Teléfono: 954260690. Avda.: Luis Fuentes Bejarano N-45 Sevilla CP: 41020
acsevillaforum@ac-hotels.com precio del desayuno para nuestro grupo 4 Euros persona, cama supletoria 20 Euros,
niños menores de 16 años gratuito.

Si desea estar en una mesa con alguna persona determinada solo para el domingo, por favor comuníquelo por escrito junto a esta hoja por fax,
indicando nombre y club al que pertenece, e intentaremos complacerle, dentro de nuestras posibilidades y siempre que el número de
personas tengan cabida en una sola mesa.

NOTA: De conformidad con las normas de la Dirección General de Tráfico, es necesario presentar en la mesa de inscripciones el recibo del
seguro obligatorio del vehículo y justificante de haber pasado la I.T.V., por lo que todo conductor y vehículo participante deberá tener la
documentación en regla para poder circular. Nopodremos aceptar la participación de ningún vehículo que no cumpla estos requisitos.
La Organización de la concentración no se hace responsable de los posibles daños que puedan sufrir las personas o los vehículos
participantes, ni de los daños ocasionados a terceros. Todo conductor se compromete a respetar las normas de circulación así como las
indicaciones de los miembros de la Organización. Autorizo la publicación de fotos.

Conforme: FIRMADO.


