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 X Concentración Nacional de Seat 600 y Clásicos "Ciudad de Jaén" 
15 años de afición 

28, 29 septiembre de 2013 
 

 

PROGRAMA DEL EVENTO 
 

Sábado 28 
- 17h. Recepción e inscripción de los participantes más lejanos. Habilitando una mesa en la 
zona de entrada del hotel.  
- 18 a 20 h. Visitar exposición permanente en una sala del hotel sobre la historia del club, a 
través de trofeos, carteles, y cuadros. Allí mismo o en otro sitio, se proyectara un DVD sobre 
imágenes de todos estos años.  
- 21h. Cena de hermandad, habrá obsequios a los socios más veteranos.  Así como algún 
sorteo para los asistentes. Noche de baile para los más marchosos con precios populares.  
 
 Domingo 29 
- 10 a 12h Recepción e inscripción de nuevos participantes. Se habilitara zonas en el 
aparcamiento, para los coches, quedando estos expuestos para los visitantes. Que se puedan 
acercar a ver y los mismos participantes.  
- 10 a 12.30h Visita a la exposición que tenemos en un salón, así como la proyección del 
DVD anteriormente citado.  
- 12.30 a 14h Pasacalles por la localidad de Jaén, para en torno a esa hora llegar y pasar al 
salón comedor donde se realizara la comida de hermandad que pone fin a este evento tras la 
entrega de trofeos. Así como un detalle para los socios más veteranos.  
 
PRECIOS:   (Especiales de esta actividad así como esta efeméride) 

- Inscripción, 5€……………Socios con cuotas al día Gratis.  
- Habitación doble, con cena sábado, desayuno, comida domingo  (2 personas) 120 €. 
- Habitación doble, en alojamiento desayuno, 65 €. 
- Habitación individual en alojamiento y desayuno,  55 €. 
- Solo cena sábado, para todos 20 €.     - Solo comida del domingo, para todos 20 €. 

Salvo quien coja paquete completo 120 €., iría incluido, otros precios consultar. 
Al  reservar indicar que es para esta actividad pues hay habitaciones limitadas. 

PRECIOS ESPECIALES CON MOTIVO DE NUESTRA ACTIVIDAD 
GRACIAS A HOTELES HO 

www.hotelesho.es 



Notas del Club 
• Todos los vehículos deberán tener la documentación en regla para poder circular. 
• La organización no se responsabiliza de los daños que puedan ocasionar los vehículos. 
• Se ruega haber cumplimentado la inscripción debidamente para cumplir el programa. 
• Programa limitado a 150 vehículos. Fuera de plazo no se garantiza nada. 
• Este programa puede sufrir cambios por razones ajenas a nuestra voluntad. 
• Para los que lleven emisora de CB, utilizar el canal 15 de AM.  
Ingreso previo hasta el 23 de septiembre en la cuenta C.R. Jaén 3067/0115/22/1150703625 
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HOJA DE INSCRIPCION 
    Nº DORSAL:    

 
 

DATOS PERSONALES 
 
Nombre_____________________________Apellidos_________________________________ 
Dirección____________________________Población________________________________  
CP__________Provincia__________________Teléfono____________Móvil______________ 
Fecha del carné de conducir: _____/______/_________ 
Club al que pertenece: __________________________________________________________ 
Asistentes con conductor: _________________E-mail_________________________________ 
     

 
DATOS DEL VEHICULO 

Marca coche_______________________________ Modelo____________________________    
Matrícula______________________Color________________ 
Fecha Matriculación._____/____/_____ 
 

DATOS DEL PAGO 
Inscripción    5 € (Socios al día gratis)               Total             5 € 
Cena- adulto o niño  20 €  Total  nº_________Total________ €   
Comida- adulto niño20 €                   Total  nº_________Total________ € 
     Total ingreso________€ Copia OK____ 

Habitaciones y paquetes a reservar y pagar en hotel, los tickets se entregan en la inscripción. 
 
COMENTARIOS_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
FIRMA, ACEPTA Y EXIME  
 
 
 

PAGO OK____ 
ENTREGA TIKECT COMIDA____ 

ENTREGA BOLSA PARTICIPANTE____ 


