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   XX CONCENTRACIÓN INTERNACIONAL SEAT 600 LEÓN: 15 y 16 de Abril de 2023  
Nombre:   Apellidos:  
       
Domicilio:   Código Postal:  
       
Población:   Provincia:  
           
Teléfono:   Fecha Nacimiento:   Fecha carnet conducir:  
           
Email:   Club al que pertenece:  
           
Modelo vehículo:   Matrícula:   Fecha Matrícula:  

 

Descripción       Precio Número Suma 

Comida Sábado adultos Rest. Piscifactoría  
Villanueva de Carrizo 21,00 €    

Comida Sábado niños Rest. Piscifactoría  
Villanueva de Carrizo 11,00 €    

Cena Sábado adulto  
Rest. El Modernista – Ezequiel. León Plaza Botines. 

 
         36,00 € 
 

   

Cena Sábado niños (-14 años)  
Rest. El Modernista – Ezequiel. León Plaza Botines. 

         
         26,00 € 
 

   

Comida domingo adulto  
Rest. El Modernista – Ezequiel. León Plaza Botines. 26,00 €    

Comida domingo niño (-14 años)  
Rest. El Modernista Ezequiel. León Plaza Botines. 18,00 €    

Inscripción del Vehículo         15,00 € 1 15,00 € 

 
TOTAL 

 

 
PARA CELEBRAR NUESTRA XX CONCENTRACIÓN  

SORTEAMOS UN SEAT 600 
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.  
La simple inscripción no da derecho a bolsa de regalos. 
2.‐ Hoteles: los participantes disfrutarán del 10% de descuento al realizar sus reservas en la lista adjunta de hoteles utilizando los links 
facilitados o bien llamado directamente al hotel indicando que participan en la concentración Seat 600 León 2023.   
3.‐ Todos los vehículos participantes deberán estar debidamente documentados (seguro, ITV, etc...). Para evitar posibles denuncias en 
el acceso al casco antiguo de León por favor faciliten la matrícula de los vehículos de manera clara y legible al realizar la inscripción. 
La organización no se responsabiliza de accidentes, colisiones, etc... Que se puedan producir durante este encuentro. 
4.‐ Tenemos previstos regalos hasta un máximo de 150 inscripciones. 
 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCION:  CUENTA BANCARIA – UNICAJA (Caja España) 
10 DE ABRIL DE 2023  ES41 2103 4742 1700 1324 2489 

Ficha de inscripción 2023 



ASOCIACIÓN LEÓN CLUB SEAT 600 
 C/ Espoz y Mina, 5 ‐ 24010 Trobajo del Camino ‐ LEÓN Tel.: 669 499 400 

www.seat600leon.com ‐ concentracion@seat600leon.com 
 

Enviar y la ficha de inscripción el justificante del ingreso al correo electrónico: 
concentracion@seat600leon.com o al wassap del tesorero del club 609 205 813 

BASES DEL SORTEO SEAT 600 2023: 
1.‐ Los boletos están reservados a los mayores de 18 años. Donativo de 5€ por boleto con  5 números de participación. 
2.‐ El vehículo se entregará con ITV en vigor y transferido a nombre del agraciado y seguro clásico de una anualidad. 
3.‐  El  ganador  será  el  poseedor  del  boleto  que  coincida  con  las  últimas  cuatro  cifras  del  primer  número  de  la  lotería  Nacional  del 
Sábado 22 de Abril de 2023. 
4.‐ El ganador tendrá un plazo de 30 días para ponerse en contacto con el Club Seat 600 León, llamando al teléfono 669 499 400. 
Transcurrido ese plazo si no aparece el ganador se entiende que renuncia al premio. 
5.‐ El ganador acepta el vehículo en el estado que se le entrega de “cuerpo cierto” y debe hacerse cargo del mismo una vez transferido 
a  su nombre en el  lugar que  le  indique  la Organización,  además  consiente que  la Organización pueda utilizar  su  imagen, nombre y 
apellidos como ganador de la promoción en cualquier medio de comunicación. 
5.‐  Los  participantes  aceptan  las  presentes  bases,  así  como  las  decisiones  que  pueda  adoptar  la  Organización  a  efectos  de  la 
interpretación o resolución de cuestiones no recogidas en ellas. 

 
HOTELES 

 
LEÓN: 
Los siguientes hoteles aplicarán un 10% de descuento en su página web con el código SEAT600. 
Desayuno incluido a precio de solo estancia, agua de bienvenida en la habitación, free early 
check in y late check out bajo disponibilidad. 
 
• CADENA EUROSTAR HOTEL COMPANY – LEÓN: 
   Hotel Riosol***: Tel: 987 21 66 50 www.hotelriosolleon.com 
   Hotel Crisol Quindós***: Tel: 987 23 62 00 www.hotelquindos.com  
 

MENÚS 
Comida sábado 15 de abril. 
• Restaurante PISCIFACTORÍA, Villanueva de Carrizo: 
  Entrantes a compartir: Pastel de Cabracho y entremeses variados. 
  1º Plato (a elegir): tradicionales sopas de trucha o sopa de marisco. 
  2º Plato: lechazo al horno. 
  Postre: tarta de hojaldre. Pan, bebidas, cafés-infusiones, chupito. 
  Vinos: Prieto Picudo, Bierzo y Verdejo. 
• Menú infantil: macarrones, pechuga de pollo con patatas, refrescos, helados. 
 
Cena sábado 15 de abril. 
• Restaurante El Modernista – Ezequiel. Plaza Botines, León: 
  Entrantes a compartir: Cecina reserva IGP con queso curado rallado y AOVE, Ensalada Ezequiel 
  (Jamón ibérico, cogollos, aguacate, bonito en escabeche, anchoas, manzana, nueces 
  y pasas). Croquetas caseras variadas (Queso de Valdeón y cecina). Fritos de Merluza o fritos 
  de Bacalao. 
  Segundo: Solomillo de cebo al horno. 
  Postre: crema de limón. Agua, vinos blanco y tinto, cafés-infusiones y licores. 
• Menú infantil: embutidos, croquetas, calamares fritos, fritos de merluza de pincho a la 
  romana, medallones de solomillo de cebón a la plancha con patatas, refrescos, helados. 
 
Comida domingo 16 de abril. 
• Restaurante El Modernista – Ezequiel. Plaza Botines, León: 
  Menú “Gaudí Experience”, es un menú que cambia cada 15 días, y a fecha de hoy no está 
  definido, os informaremos en cuanto nos lo facilite el restaurante. 
• Menú infantil: embutidos selectos Ezequiel /Cecina IGP reserva, jamón, lomo, chorizo  
  y salchichón. Huevos camperos rellenos de bonito y tomate natural, escalopines al queso  
  de Valdeón, refrescos, helado de chocolate o fruta.. 
 


