
HOJA DE INSCRIPCION                                                     PARTICIPANTE N°____ 
 XX CONCENTRACION NACIONAL SEAT 600 CIUDAD DE SEVILLA. 
1,2 y 3 DE NOVIEMBRE DE 2.019 Tfno. 619766381-620275464 

CONCENTRACION TURISTICA, NO COMPETITIVA, EXCLUSIVA PARA SEAT 600 Y DERIVADOS 
 

Nombre:_____________________________________________________D.N.I.:_____________________ 
Domicilio___________________________________________________________C. Postal:_____________ 
Población__________________ Provincia:___________ Club que perteneces______________________________ 
Teléfono:_____________ Email________________________________ N-Asistentes en total_________ 
Modelo del 600:_____________Matrícula:___________________Año de Fabricación______________ 
 
Viernes 1 de Noviembre. 
 
Salida desde el Hotel la Motilla 
Visita guiada + autobús ida y vuelta……………………..…..….10.€____________X______.................._______€ 
Visita guiada + autobús niño………………………………...……..8.€____________X______.................._______€ 
Cena del viernes Buffet libre (Sin bebidas)…………….…....… 14.€____________X______.................._______€  
Menú Infantil…………………….…………………………….……..12.€____________X______.................._______€ 
 
Sábado 2 Noviembre.    
      
09:30h Salida y regreso en autobús desde el Corte Inglés Nervión, Almuerzo y entradas de dos visitas 
guiadas del programa.           
 
Almuerzo Sábado Adulto + visitas +autobús...….….…………. 35.€____________X______.................._______€  
Almuerzo del Sábado niños + autobús + Visitas………….....…20.€____________X______.................._______€ 
 
Cena del Sábado noche y música en el Hotel la Motilla.……...35.€____________X______.................._______€ 
Cena del Sábado niños.……………………………………………....18.€____________X______.................._______€ 

Domingo 3 de Noviembre. 

Entrada visitas guiadas y almuerzo en Museo de Carruajes.  

Almuerzo del Domingo adulto…...…….…………….………….…. 35.€____________X______.................._______€ 

Almuerzo del Domingo niños……………………………………….….…….20.€___________ X______.................._______€ 

Inscripción de vehículo con recuerdo………………………........10€………………………….......................   10 € 

                                TOTAL A ABONAR.                                                           €  

Los ingresos o transferencias se harán en La Caixa ES02 2100 8449 5022 0018 4183 Hay que enviar el Boletín 
de Inscripción y resguardo del pago del banco a nuestro correo concentracionseat600@hotmail.com  HASTA EL DIA 
25 DE OCTUBRE DE 2.019. Toda hoja de inscripción, que no se reciba con todos los datos correctos, modelo, marca de 
vehículo, teléfono y completamente rellena, O QUE EL VEHÍCULO NO CORRESPONDA A UN SEAT 600 0 A UN 
DERIVADO DEL MISMO, no la consideraremos válida y aunque se reciba la transferencia NO podrá participar en la 
concentración, ni acceder al evento.  Después del 25 de Octubre de 2.019 NO podremos admitir inscripciones. 

Las inscripciones que se envíen sin el resguardo del pago bancario No serán validas.  

Para esta concentración tenemos el Hotel La Motilla C/ Carlos Soto N-3 Dos Hermanas Sevilla, con oferta de 
habitación doble parking interior y exterior y IVA por 72 Euros Telefono-955666816 www.trhlamotilla.com código 
de la reserva (seat600)  jrecep.motilla@trhhoteles.com   

Si desea estar en una mesa con alguna persona determinada solo para el domingo, por favor comuníquelo por escrito junto a esta hoja , 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. Queda reservado el derecho de admisión. 

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. No podremos 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. 
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