
6ª CONCENTRACIÓN DE SEAT 600 y CLÁSICOS 

“CIUDAD DE LINARES” 14 y 15 de abril de 2018 

RECOGIDA SOLIDARIA DE ALIMENTOS (CARITAS) 

HOJA DE INSCRIPCIÓN  DATOS PERSONALES 

Nombre________________________________Apellidos______________________________ 

Direccion_______________________________Población______________________________ 

CP__________Provincia___________________Telefono___________Movil________________ 

E-mail_________________________________Fecha del carnet de conducir_______________ 

Club al que pertenece___________________________________________________________ 

DATOS DEL VEHICULO 

Marca_______________________Modelo__________________________________ 

Matricula_____________________________Fecha de Matriculación_____________________ 

 

Vehículo Inscripción          1     ___ x 10 euros = 10 €uros + aportación solidaria de alimentos 
(Incluye bolsa regalo, dos desayunos y dos refrigerios) 

 

Cena sábado (aforo max. 110 pers)______ x 26 euros= _______________ 
 
Comida domingo Conductor  ___________ x 25 euros = _______________ 
 
Comida domingo Primer Acompañante   __ x 10 euros = _______________ 
 
Comida domingo Extra ____________ x 25 euros = ______________ 
(Tercera persona en adelante) 

 
Menú infantil                        ___________ x 12 euros = _______________ 
 

DATOS DEL INGRESO 

 El pago se realizará a través de la cuenta ES32 2103 0343 21 0030015649(UNICAJA) 

* Para que la inscripción sea válida, la hoja de inscripción junto con el justificante de pago deberá enviarse a la siguiente 

dirección: club600linares@hotmail.com o por whatsApp al número 654584085. 

* Se ruega incluir nombre y apellidos de conductor, o nombre de club, en concepto de transferencia o ingreso en cuenta 

 

* Se ruega los asistentes acudan con antelación suficiente para formalizar su inscripción (cierre de inscripciones 11:00h). 

* Con este evento, colaboramos con CARITAS, a través de una recogida solidaria de alimentos para quienes más lo necesitan 
en estos tiempos tan difíciles, por lo que la inscripción deberá incluir una aportación de alimentos no perecederos. 

* Todos los vehículos inscritos deberán poseer seguro obligatorio vigente así como ITV al día conforme a la normativa de la 
Dirección General de Tráfico. 

* La organización no se hará responsable de posibles daños que puedan sufrir las personas y / o vehículos participantes ni de 
daños a terceros. 

* Todos los participantes se comprometen a respetar las normas del Código de Circulación así como las indicaciones de los 
miembros de la organización. 

* Fecha límite de inscripción 9 de abril 2018. La organización se reserva el derecho de hacer modificaciones al programa, por 
causas ajenas a su voluntad. 

* Le recordamos que como conductor es responsable de sus actos. Debe respetar en todo momento las normas de circulación. 
Sea prudente, mantenga la distancia de seguridad y disfrute con todos nosotros de este evento. 

Para más información:  
Página web: www.club600linares.es 

E-mail: club600linares@hotmail.com 
Facebook: www.facebook.com/Club600Linares 

Teléfonos /  whatsApp: Juan Ángel 654584085 

TOTAL: 

_________ Euros 
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