
ASOCIACIÓN LEÓN CLUB SEAT 600 
Apartado de Correos Nº 2158 - 24080 LEÓN Tel.: 669 499 400 – Fax: 987790743 

www.seat600leon.com - concentracion@ seat600leon.com 
 

XVI CONCENTRACIÓN INTERNACIONAL SEAT/FIAT 600 LEÓN 

León, 09-10 de Abril de 2016 

Nombre:  Apellidos:  
    
Domicilio:  Código Postal:  
    
Población:  Provincia:  
      
Teléfono:   Fecha Nacimiento:  Fecha carné conducir:  
      
eMail:  Club al que pertenece:  
      
Modelo vehículo:  Matrícula:  Fecha Matrícula:  

 
Descripción Precio Número Suma 

Comida Sábado La Codorniz-Sahagun 18 €   

Cena Sábado adulto Hotel Tryp-León 27€   

Cena Sábado niño                   15€   
Habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno 
buffet. Incluye plaza de Parking, Hotel Tryp-Melia. Plazas 
que serán asignadas por riguroso orden de entrada de 
suscripciones y hasta llegar a 26 ocupaciones. 

69€ 
  

Comida Domingo adulto Hotel Parador de SAN MARCOS. 30€   

Comida Domingo niño 15€   
Inscripción del Vehículo “2 euros de cada inscripción 
serán donados por el club a una obra de carácter social 
para gente necesitada”. 10,00 € 1 10,00 € 

 TOTAL  

 
OBSERVACIONES: 
1.- Rogamos respeten la fecha límite de inscripción, una vez pasado este plazo no podremos aceptar ninguna nueva inscripción, 
si necesitan algún menú especial para celiacos o alérgicos comuníquenlo al hacer la inscripción. No se admiten cancelaciones 
con un plazo inferior a 48 horas del evento. Ninguna inscripción será válida si no está acompañada de su correspondiente 
ingreso bancario. Todos los socios de Club 600 León deberán de estar al  corriente de pago de la cuota de 2015 para poder ser 
inscritos en la Concentración. La simple inscripción no da derecho a bolsa de regalos. 
2.- Disponemos de un máximo de 26 habitaciones (el precio para este evento es de 79 €, la organización aporta 10 €) en el 
Hotel Tryp-Melia-León que se atribuirán por riguroso orden de recepción completa de la inscripción (ficha e ingreso), 
3-Una vez copadas las reservas del hotel Tryp, los participantes que lo deseen pueden hacer reserva por su cuenta en Parador 
San Marcos de León o en cualquier otro hotel de León. El Club aportara 10 € a estos participantes 
3.- Todos los vehículos participantes deberán estar debidamente documentados (seguro, ITV, etc...). 
La organización no se responsabiliza de accidentes, colisiones, etc... que se puedan producir durante este encuentro. 
3.- Tenemos previstos regalos hasta un máximo de 150 inscripciones. 

 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCION: CUENTA BANCARIA 

31 DE MARZO DE 2016 Banco CEISS 2108 4742 47 0013242489 

Enviar y la ficha de inscripción el justificante del ingreso al FAX Nº 987790743 o al 
correo electrónico: concentracion@seat600leon.com 

 

Ficha de inscripción 


