
  

 

     DATOS DEL VEHÍCULO 
Modelo de SEAT 600 o derivado:___________________________Matrícula:______________ 

Fecha de matriculación: ___/___/_____       Color: _________________________________ 

A rellenar por la 
organización 

Nº DORSAL 
NN 

DATOS DEL ASISTENTE 
Nombre:____________________________ Apellidos:___________________________________________D.N.I: ______________ 

Dirección:_______________________________________________________________________Código Postal:_______________  

Población:____________________Provincia:__________e-mail:__________________________________Teléfono:___________ 

Club Seat 600 de:___________________________________________________ Nº Asistentes incluido el conductor: _________ 

Acompañante 1: 
Nombre:____________________________ Apellidos:___________________________________________D.N.I: ______________ 
Acompañante 2: 
Nombre:____________________________ Apellidos:___________________________________________D.N.I: ______________ 
Acompañante 3: 
Nombre:____________________________ Apellidos:___________________________________________D.N.I: ______________ 
 
Las reservas del Hotel se realizaran por parte del asistente directamente. Al hacer la reserva se debe indicar que es para la 
Concentración de Seat 600 para que se os aplique el descuento acordado.(Hotel Leflet-Hab.Doble+desayuno+parking+IVA inc. = 48€) 
Teléfono para reserva: 955679292 Avda. de la Libertad N-6 Dos Hermanas (Sevilla). 
 
Programa: 
  Precio Personas Total 
Viernes Cena 23€/persona        € 
Sábado Paseo en barco + Desplazamiento   7€/persona        € 
Almuerzo sábado   27€/persona        € 
Almuerzo niños sábado   12€/persona        € 
Cena sábado + espectáculo flamenco + 2 horas barra libre + museo(Palacio Andaluz) 39€/persona        € 
Autobús Sábado noche (ida/vuelta)   4€/persona        € 
Domingo Visita Plaza de España (SUBVENCIONADO POR EL CLUB)   0€/persona        € 
Almuerzo domingo + Espectáculo Ecuestre  32€/persona        € 
Almuerzo domingo niños  15€/persona        € 
Inscripción del vehículo 10€/vehículo        € 
                                                                                                                                            TOTAL A ABONAR       € 

Los ingresos o transferencias se harán en La Caixa C.C. 2100 8449 50 2200184183/ El Boletín de Inscripción y resguardo 
del pago en banco ha de enviarse a nuestro número de FAX: 954687253 o al correo electrónico habilitado para la 
ocasión: concentracion2015@clubseat600sevilla.org DESDE EL 1 DE OCTUBRE HASTA EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 
2.015. Toda hoja de inscripción, que no se reciba con todos los datos correctos, incluidos los de los acompañantes, modelo, 
marca de vehículo, teléfono de contacto y completamente rellena, y QUE EL VEHÍCULO NO CORRESPONDA A UN SEAT 
600 0 A UN DERIVADO DEL MISMO, no será considerada válida y aunque se reciba la transferencia NO podrá participar en 
la concentración, ni acceder al parque cerrado. Tanto el fax de recepción como la cuenta de correo electrónico para las 
inscripciones quedará desconectad@ después del 24 de Octubre de 2.015 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, que deberán ser realizadas en la Mesa de la Organización los días 31 de Octubre y 1 
de Noviembre de 2.015. 
Según establece el artículo 4 del Decreto 258/2007, de 9 de octubre por el que se modifica el Decreto 10/2003, de 28 de enero, 
de la Junta de Andalucía por el que se aprueba el Reglamento General de la Admisión de Personas en los Establecimientos 
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, el Club de amigos del Seat Seiscientos de Sevilla, con C.I.F G91076018 
en su condición de organizadora de la XVI Concentración nacional de Seat 600 y derivados establece condiciones de admisión, 
así ́ como instrucciones o normas particulares para el normal desarrollo de la concentración.  
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 y autoriza la publicación de fotos en 
las que pueda aparecer 
tanto el asistente y su 
vehículo como sus 
acompañantes. 

 

Más información: 
CLUB DE AMIGOS DEL SEAT 600 DE 

SEVILLA 
Avda.Averróes nº 6 Edificio 
EUROSEVILLA Bajo Modulo 9 

SEVILLA 
Telf. 620275464 
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CONDICIONES	  GENERALES	  Y	  DERECHOS	  DE	  ADMISIÓN	  XVI	  CONCENTRACIÓN	  NACIONAL	  DE	  
SEAT	  600	  Y	  DERIVADOS	  DE	  SEVILLA. 

1.	  El	  club	  de	  amigos	  del	  Seat	  Seiscientos	  de	  Sevilla	  convoca	  una	  Concentración	  anual	  reservada	  a	  Seat	  600	  de	  cualquier	  
modelo	  y	  derivados.	  
2.	  El	  El	  club	  de	  amigos	  del	  Seat	  Seiscientos	  de	  Sevilla	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  modificarla	  por	  razones	  de	  fuerza	  mayor.	  
3.	  La	  Concentración	  estará	  abierta	  a	  los	  Clubes	  y	  a	  coleccionistas	  particulares.	  	  
4.	  En	  la	  Concentración	  se	  establecerá	  un	  horario	  que	  será	  de	  obligado	  cumplimiento.	  	  
5.	  Quedan	  admitidos	  todos	  los	  modelos	  de	  Seat	  600	  y	  derivados.	  
6.	  Los	  vehículos	  inscritos	  deberán	  estar	  en	  perfectas	  condiciones	  de	  rodaje	  y	  tener	  en	  activo	  la	  ITV	  y	  el	  seguro	  obligatorio.	  
7.	  La	  Organización	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  admisión	  según	  establece	  el	  artículo	  4	  del	  Decreto	  258/2007,	  de	  9	  de	  octubre	  
por	  el	  que	  se	  modifica	  el	  Decreto	  10/2003,	  de	  28	  de	  enero,	  de	  la	  Junta	  de	  Andalucía	  por	  el	  que	  se	  aprueba	  el	  Reglamento	  
General	  de	  la	  Admisión	  de	  Personas	  en	  los	  Establecimientos	  de	  Espectáculos	  Públicos	  y	  Actividades	  Recreativas,	  el	  Club	  
de	  amigos	  del	  Seat	  Seiscientos	  de	  Sevilla,	  con	  C.I.F	  G91076018,	  en	  su	  condición	  de	  organizadora	  de	  la	  XVI	  Concentración	  
nacional	  de	  Seat	  600	  y	  derivados	  establece	  condiciones	  de	  admisión,	  así	́  como	  instrucciones	  o	  normas	  particulares	  para	  
el	  normal	  desarrollo	  de	  la	  concentración	  
8.	  Tanto	  los	  recorridos	  por	  la	  ciudad	  como	  las	  rutas,	  se	  realizarán	  siempre	  detrás	  de	  un	  coche	  asignado	  por	  la	  organización	  
que	  marcará	  el	  ritmo	  y	  nunca	  podrá	  ser	  sobrepasado.	  
9.	  Ningún	  participante	  podrá	  adelantar	  al	  coche	  que	  le	  preceda,	  salvo	  que	  se	  retire	  por	  avería,	  ni	  tampoco	  dejar	  un	  hueco	  
superior	  a	  la	  longitud	  de	  tres	  vehículos.	  Tampoco	  zigzaguear	  ni	  realizar	  competiciones	  con	  otros	  participantes.	  Cualquier	  
participante	  que	  incumpla	  esta	  norma	  será	  expulsado	  del	  circuito	  y	  vetado	  para	  otras	  concentraciones.	  
10.	  Los	  vehículos	  serán	  ordenados	  en	  el	  momento	  de	  la	  salida	  por	  el	  personal	  de	  la	  organización.	  	  
11.	  La	  Organización	  no	  se	  hace	  responsable	  de	  los	  daños	  personales	  ni	  de	  los	  desperfectos	  causados	  por	  los	  participantes	  
en	  vehículo	  propio,	  ajeno	  o	  a	  todo	  tipo	  de	  instalaciones,	  bienes	  o	  enseres.	  
12.	   Los	   recorridos	   podrán	   ser	   cambiados	   de	   hora	   en	   función	   de	   las	   necesidades	   organizativas.	   También	   podrán	   ser	  
retrasados	  o	  suspendidos	  por	  razones	  de	  Fuerza	  Mayor.	  
13.	  La	  ficha	  de	  inscripción,	  debidamente	  cumplimentada,	  se	  enviará	  antes	  del	  25	  de	  Octubre	  de	  2015	  inclusive,	  al	  correo	  
electrónico	   del	   Club	   de	   amigos	   del	   Seat	   Seiscientos	   de	   Sevilla	   creado	   para	   tal	   efecto:	  
concentracion2015@clubseat600sevilla.org,	  o	  por	  fax	  al	  número	  954687253.	  
	  	  
 




