
 

 

8ª CONCENTRACIÓNSEAT 600 y CLÁSICOS “CIUDAD DE LINARES” 

RECOGIDA SOLIDARIA DE ALIMENTOS (CARITAS) 

PROGRAMA DEL EVENTO: 

 

Domingo 8 de mayo: 

 

• 9:00h. Recepción, inscripción, recogida solidaria de alimentos y exposición de vehículos en NUEVO RECINTO FERIAL 

(Junto al Paseo de Linarejos), donde se podrá degustar un desayuno1 y aperitivo2 gratuito para dos personas por 

vehículo. Exposición de stands con recambios, etc. 

• 11:00h. “Yincana” (gymkhana) de habilidad, para los vehículos inscritos que quieran realizar recorrido de forma 

voluntaria. Los 3 conductores más habilidosos obtendrán premio por su participación. 

• 12:00h. Cierre de inscripciones 

• 13:00h. Recorrido urbano, pasacalles por las principales calles de Linares. 

• 14:00h. Comida en la barra montada en el mismo lugar de la exposición, nuevo recinto ferial. A cargo de “Bar La 

Esencia”.  

• Sorteos de muchos regalos entre todos los asistentes durante la comida. 

 
NOTAS DEL CLUB 

 

✓ Se ruega los asistentes acudan con antelación suficiente para formalizar su inscripción (hora de cierre de inscripciones 12:00h). 

✓ 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 solicitamos vuestra colaboración. 

✓ Todos los vehículos deberán tener su documentación en regla para poder circular. 

✓ La organización no se responsabiliza de los daños que puedan sufrir u ocasionar los vehículos. 

✓ Se ruega cumplimentar con anterioridad la inscripción de este evento. 

✓ Programa limitado a 150 vehículos. Fuera de este aforo no se garantiza disponibilidad 

✓ Este programa puede sufrir cambios por razones ajenas a la voluntad de la organización. 

✓ Fecha límite ingresos, 30 de abril 2022, cuenta: ES48 2100 2468 4901 0096 8767 (LA CAIXA) 

✓ Se realizará entrega recuerdos conmemorativos a clubes debidamente acreditados y mayor representación, (mín.5 vehículos) 

INSCRIPCION POR VEHÍCULO 
Incluye bolsa regalo, 2 desayunos, 2 aperitivos 

10 €uros + 
Aportación solidaria de alimentos 

COMIDA + 1 consumición 
(al aire libre) (arroz o migas) 5 €uros / persona 

1Desayuno: Café, chocolate, etc. y churros 
2Aperitivo: Cerveza con o Sin alcohol, Mosto, refresco, etc. y aperitivo 

 

 
 
 

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

Teléfono /  WhatsApp: 
JuanÁngel654584085 

 
 
 

PATROCINA: Excmo. Ayuntamiento de LINARES – Área de deportes. www.ciudaddelinares.es 
ORGANIZA y PROMUEVE: Asociación cultural AMIGOS DEL SEAT 600 y CLASICOS DE LINARES 
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