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XVII CONCENTRACIÓN INTERNACIONAL SEAT/FIAT 600 LEÓN 

León, 22-23 de Abril de 2017 

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 Restaurante Universidad: Dani y José           18,00 €   

Comida sábado niño/a             8,00 €   

Cena Sábado adulto Restaurante La Pineda. Incluye 
traslado, espectáculo, baile… 

         30,00 € 
 

  

Habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno  
Incluye plaza de Parking exterior vigilado en Hotel 
Santiago León. Plazas que serán asignadas por riguroso 
orden de entrada de suscripciones. 

           55,00 € 
(Dos noches 110€) 

  

Comida domingo adulto Hotel Parador de SAN MARCOS.         30,00 €   

Comida domingo niño/a        17,00 €    
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,	vegetarianos	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	
2017	para	poder	ser	inscritos	en	la	Concentración.	“La	simple	inscripción	no	da	derecho	a	bolsa	de	regalos”,	si	a	matriculas,	
pincho…	
2.-	Disponemos	de	un	máximo	de	20	habitaciones	(el	precio	para	este	evento	es	de	65	€,	 la	organización	aporta	10	€)	en	el	
Hotel	Santiago-León	que	se	atribuirán	por	riguroso	orden	de	recepción	completa	de	la	inscripción	(ficha	e	ingreso),	
3-Una	 vez	 copadas	 las	 reservas	 del	 hotel	 Santiago,	 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	también	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	

15	de	abril	de	2017	 Banco	CEIIS:	ES93	2108	4742	47	0013242489	

Enviar	y	la	ficha	de	inscripción	el	justificante	del	ingreso	al	FAX	Nº	987790757	o	al	
correo	electrónico:	concentracion@seat600leon.com	

 

Ficha de inscripción 
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Avance de programa Y Menús. 
 
Día 22 de abril. 
A lo largo de la recepción de vehículos entre 9,00 horas y 13,00 horas en Plaza de San Marcelo, los 
participantes y acompañantes podrán disfrutar de forma gratuita de una visita guiada al Palacio de los 
Guzmanes (Diputación) por grupos que iremos confeccionando según vayan llegando los participantes. 
Alternativamente tenemos dispuesto y también de forma gratuita visita en tren turístico por las más 
importantes calles y monumentos históricos y que asimismo dispondremos a lo largo de la mañana. 
Recomendables ambas visitas, aun quedara tiempo para tomar los vinitos de rigor. 
Los horarios serán “inflexibles” 
 
*Comeremos en el Campus Universitario. Restaurante José y Dani. 
-Menú: 18 € persona. Menú infantil: 8 € 
Patatas con congrio y Presa ibérica o Bacalao ajo arriero. Postre casero 
Vinos crianza, agua, cerveza, cafés e infusiones 
El primero podría ser patatas con costilla, arroces, alubias… 
En los segundos conejo guisado, carrilleras… 
Después de la comida Gimkana en el aparcamiento del Campus. 
 
*La cena será en el Restaurante la Pineda con un programa que incluye: 
Menú: 30 € persona 
Aperitivo especial de la casa previo a la cena con sangría de vino y sidra. 
Primeros platos a compartir: Calamares andaluza, Tosta gallega con cecina y queso manchego, pastel de 
puerros y jamón con salsa de setas, arroz salteado  con marisco picante,  
Plato principal: Solomillo de cerdo con salsa de setas. Alguno (solo alguno) se puede cambiar por 
merluza a la cazuela. 
Postre: tarta de galleta, crema y chocolate. 
Vinos de la tierra y aguas minerales. 
Después de cenar reparto de trofeos a colaboradores. 
Fiesta amenizada por SONIDO CORCO. 
Transporte de ida y vuelta desde Santo Domingo en autocar. 
 
-Amenización con espectáculo musical…después de cena 
-Baile organizado por el Restaurante 
-Los traslados en autocar desde León para ida y vuelta están incluidos en el coste total del menú 
Para los que tengan que alojarse, el Hotel en Alojamiento y desayuno se encuentra a escasos ½ kilómetro 
del Restaurante. Para la cena el autocar pasará a recogerlos. 
 
Día 23 de abril 
Como en años anteriores, aparcamiento en Plaza Mayor, pincho para los participantes, comida en San 
Marcos, sorteo de regalos… hasta la finalización de la Concentración. Despedida y hasta el año próximo. 
Durante el trascurso de la mañana está prevista también de forma gratuita visita a La Casona de Puerta 
Castillo (exposición permanente de nuestro pasado romano) y adarve de la muralla paseable. 
 
Menú: 30 € persona.  
-Aperitivo del Parador. Concentrado de Bogavante con crujiente de hogaza. Estofado de ternera 
tradicional con uvas pasas y patatas. 
Tarta milhojas de crema y nata 
Aguas minerales, vino blanco o tinto de la bodega del Parador. Café o infusión. 
Menú infantil 17 € 
-Fritos variados (Croquetas caseras, nuggets de pollo y tortilla patata). Escalope de ternera con patatas 
fritas. 
Tarta de chocolate. 
Aguas minerales, refrescos y zumos. 
 
En la inscripción es conveniente se nos indique si está interesado en las visitas al Palacio de los 
Guzmanes, Tren Turístico y Casona de P. Castillo y muralla. 
Asimismo para la comida en Parador de San Marcos conviene se nos indique si de segundo prefiere 
carne o pescado. 


