
   
 

 
 
 

25 y 26 de Junio de 2022 
 

Celebración 50 Aniversario Seat 124 Sport 1800 - 700 Aniversario de la Fundación de la Villa de Portugalete  
 

ACTUALIZADO A FECHA DE 07/06/2022 en: http://www.clubseat124.com/Bilbao2022.pdf 
 

ITINERARIO 
 

Viernes 24 de Junio de 2022 
 
- Salida de los participantes desde todos los puntos de la geografía española (aquellos que así lo hayan planificado) 
y llegada al Hotel Puerta de Bilbao (situado a la altura del km 124 de la A-8) según horario de cada uno. 

- Aparcamiento vehículos en la zona del garaje interior del hotel reservada solo para los 124/1430 que se hospeden.  

 
Sábado 25 de Junio de 2022 

 
(Para hospedados en el Hotel dos turnos de desayuno: 7:00 y 7:30) 
8:20   Concentración de los inscritos frente al Hotel Puerta de Bilbao, se hará entrega de acreditación de acceso 

imprescindible para visita a Torre Loizaga.  
8:24   Apertura de preinscripción directa, en el interior del vehículo, según las indicaciones de la organización. 
8:30 Salida desde explanada Avda. La Ribera dirección Villa de Galdames, guiados por vehículos de la organización. 
9:00 Llegada a la villa de Galdames y exposición de los vehículos en el Castillo Torre Loizaga, donde se visitará 

por grupos la colección privada más importante del mundo de Rolls Royce. 
11:10 Fin de la visita y salida de Torre Loizaga hacia el Museo Guggenheim. 
12:20 Exposición de vehículos en la plaza del Museo Guggenheim y apertura de inscripciones. 
13:45 Fin de las inscripciones. Traslado a pie hacia el Palacio Euskalduna. 
14:00 Inicio de la comida en el Palacio Euskalduna, ofrecida por el Restaurante Jauregia, Gastronomía 

euskalduna con vistas espectaculares (ver detalle del servicio en el menú). 
15:50 Fin de la comida, desplazamiento peatonal hacia el Museo Guggenheim o hacia el embarcadero (Plaza Pío 

Baroja, frente al Ayuntamiento de Bilbao) según horario del grupo que le corresponda, consumición de café 
libre, cercano al lugar de visita que le corresponda a cada grupo, para estar preparados. 

16:30 Concentración de coches en el Museo Guggenheim (entre otras exposiciones disfrutaremos de 
“Motion, Autos, Art, Architecture”) y recorrido en barco, con salida desde la Plaza Pío Baroja (frente al 
Ayuntamiento de Bilbao), todo organizado en grupos de 80 personas, visita al Museo: 60 minutos, recorrido en 
barco: 30 minutos): 
Grupo A: Entrada al Museo Guggenheim a las 16:45, salida a las 17:45 para dirigirse a recorrido en barco 
juntos a las 18:05. 
Grupo B: Entrada al Museo Guggenheim a las 17:00, salida a las 18:05 para dirigirse a recorrido en barco 
juntos a las 18:40. 
Grupo C: Recorrido en barco juntos a las 16:45, regreso a las 17:15, para entrar al Museo Guggenheim a las 
17:45. 
Grupo D: Recorrido en barco juntos a las 17:25, regreso a las 17:55, para entrar al Museo Guggenheim a las 
18:15. 
Visita exterior Museo Marítimo (y/o alrededores): visitarán todos los grupos en los tiempos libres. La urna para 
la votación estará situada en el 1430 Pickup durante la visita al Museo Guggenheim y vuelta en barco 
desde las 16:45 hasta las 19:00. Solo podrán ser votados los 124/1430 con dorsal montado en el soporte. 

19:30 Reagrupación, regreso al hotel y tiempo libre hasta la cena. 
21:30 Cena en el hotel. Aparcamiento de los 124/1430 en el garaje del hotel reservado SOLO para los huéspedes. 
23:30 Entrega de premios.   

 

http://www.clubseat124.com/Bilbao2022.pdf


 
Domingo 26 de Junio de 2022 

 
(Para hospedados en el Hotel dos turnos de desayuno: 8:30 y 9:00) 
10:00 Salida desde el HOTEL PUERTA DE BILBAO hacia Portugalete, donde visitaremos el Puente de Vizcaya, 

patrimonio histórico de la humanidad. Visita y recepción en el Ayuntamiento de Portugalete. 
10:30 Tercera inscripción para los que acudan solo el domingo, avisando antes en la inscripción por e-mail. 
13:24 Fin de la Concentración.  
14:00 Comida libre. 
 

MENÚS INCLUIDOS EN LAS TARIFAS DE INSCRIPCIÓN: 

Menú Comida - Sábado 25 de Junio de 2022 
Pintxos: Langostino con txaka en pan de semillas, Tramezzino vegetal a la plancha, Bacalao con puré piso y pil-pil, 

Bonito con mayonesa y guindilla, Lumagorri con pan de maíz,  
Txiki de Jamón con pimiento verde y Merluza rebozada. 

Postre: Mini Sacher, Mini Pantxineta. 
Bebidas: Agua, Txakoli Munetabarri Bizkaia, Tinto Faustino crianza, Refrescos y cervezas. Café NO incluido.  

Menú Comida Infantil 
Hamburguesa de ternera con queso, acompañado de patatas fritas y croquetas. 

Agua, refrescos y helado de postre. 

Comensales con alergias, vegetarianos, etc… Tienen que comunicarlo al e-mail club@clubseat124.com lo antes 
posible, para nosotros comunicárselo al Restaurante Jauregia. La comida se servirá por camareros al estilo típico 
Bilbaíno “pintxeo” cocktail de pie con mesas altas, salvo los niños, que se le procurará mesa con silla 
 

Menú Cena -  Sábado 25 de Junio de 2022  
Jamón Ibérico con grissini y tumaca - Degustación de quesos (para compartir al centro) 

Entrante: Ensalada de langostinos con tartar de aguacate y vinagreta de tomate concassé 
Principal: Pierna de cordero asado con ensalada al centro 

Postre: Tartaleta de queso y fruta crema helada. Café 5 alturas 
Bodega: Agua Mineral, Refrescos, Cerveza, Araico Autor 100% Tempranillo D. O. Rioja, Cigarra y Hormiga 

Blanco 100%, Verdejo D.O. Rueda, Palacio de Sada Rosado 100% Garnacha D.O. Navarra. 

Menú Cena Infantil 
Plato Combinado de Pollo con patatas fritas - Postre, helado, pan, refresco y agua mineral 

Comensales con alergias, etc… dirigirse por escrito al e-mail del Hotel: comercial@hotelpuertadebilbao.com. 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 

CONVOCA 

CLUB NACIONAL SEAT 1430, 124 Y 124 SPORT 
Reg. Nacional nº 161.582, CIF: G81578148, F.E.V.A.; Nº 178 - C/ Alondra, 52 - 28025 MADRID 
Personas encargadas de la Organización: Alfonso Ortiz, Santiago, Javier y Norberto Rodríguez. 
Directivos: Norberto Rodríguez, José Luís Ruiz, Juan José Merino, Iván Wolff, Juan Carlos Piriz, Vicente Ruiz. 

CONVOCADOS Socios y no socios cuyo vehículo tenga: ITV, Permiso de Circulación y Seguro en 
regla, y su conductor con el carnet de conducir en vigor. 

COLABORA/PATROCINA Colabora: Ayto. Bilbao, Ayto. Barakaldo, Ayto. Portugalete, Grúas Otero y Club Dodge 
España. Patrocina: KONI y Proyecta Galicia. 

PREVISIÓN De 140 a 200 vehículos (de 250 a 350 personas). 

INSCRIPCIONES 

INSCRIPCIONES DESDE 7 MARZO HASTA 30 MAYO 2022 

mailto:comercial@hotelpuertadebilbao.com


- Inscripciones SOLO POR E-MAIL: club@clubseat124.com. 625 11 47 19 (Norberto, de 19:00 a 20:30 
horas SOLO los miércoles y jueves). 
- Información: Alfonso, tfno.: 607 42 04 40. 

TARIFAS 

A) Inscripción por vehículo (dorsal, trofeos, regalo, entradas visitas, ruta barco): 

Socios: 36 €/persona. No socios: 52 €/persona. 
B) Inscripción y regalos por vehículo (dorsal, trofeos, regalo, visitas, ruta barco, comida y cena del sábado): 

Socios: 75 €/persona.  No socios: 91 €/persona. 

Niños: 25 € (niño mayor de 3 años y menor de 10 años) 

NOTAS 

Todos los inscritos deben leer todas y cada una de las notas y observaciones aquí detalladas, y al 
inscribirse las asumen y se comprometen a su cumplimiento. 
1 - Se considera SOCIO al que está al corriente de pago y a los acompañantes en el 124/1430 del socio (máximo 
5 por coche, un juego de regalos por Seat 124/1430 inscrito (no por persona), podrán ser diferentes los regalos 
en opción A respecto a la B, el socio podrá repartir sus regalos con el resto de los ocupantes, si así lo desea. 

2 - Solo se devolverá la cuantía de la inscripción, si se avisa antes del 30 DE MAYO DE 2022 al e-mail 
club@clubseat124.com, asunto "XXVI Club 124", justificando la no asistencia por razón muy grave demostrable 
con documentación: enfermedad, avería importante. A partir de esa fecha no se admiten devoluciones, ni se 
tendrá derecho alguno a ningún tipo de regalo o recuerdo si no se asiste con un Seat 124/1430. 

3 - Se considera coche de socio al conducido por él. El resto de sus coches se inscribirán como no socio. 

4 - El Club se reserva el derecho de entregar los regalos cuando lo estime oportuno durante el evento, 
solo se entregarán éstos a los que estén presente en ese momento. 
5 - Los comensales podrán colocarse libremente en las mesas de las diferentes comidas, prohibido 
reservar, ni reclamación por no comer con amigos/familiares juntos, se intentará agrupar a la gente si es posible. 
6 - LA INSCRIPCIÓN SE FORMALIZARÁ ANTES DEL 30 DE MAYO DE 2022. TENDRÁN ASEGURADOS 
LOS REGALOS aquellos que se inscriban ANTES DEL 10 DE ABRIL DE 2022 y/o hasta fin de existencias. 
Inscripción por ingreso en cuenta del Sabadell, indicando: nº de socio, nombre y siglas de apellidos (para no 
socio: nombre, 1er apellido y sigla del 2º), nº de comensales, opción A, B, y el nº de la concentración: XXVI, no 
se admite elegir opciones distintas (A o B) en una misma inscripción: 

Número de Cuenta del Sabadell: ES98-0081-0174-81-0001600369 
Después del ingreso, debe inscribirse por e-mail (club@clubseat124.com), adjuntando el pago y los siguientes 
datos del inscrito: nº socio (en caso de serlo), móvil, procedencia, opción A o B, modelo exacto, matrícula 
y fecha de matriculación (día, mes y año), y tanto del inscrito como de los acompañantes: nombre, 
apellidos, DNI y edad. QUIEN NO NOS DE TODOS ESTOS DATOS NO TENDRÁ DERECHO A REGALOS). 
Te asignaremos un nº de dorsal que debes recordar y comunicar en la mesa de inscripciones en Bilbao. 
No se estará inscrito hasta no tener nº de dorsal asignado que comunicamos por e-mail. 

EJEMPLOS DE LO QUE DEBE APARECER EN OBSERVACIONES DEL INGRESO: 

“N-050 Fernando S.M. 2-P 1-ñ B XXVI”: Socio nº 50, 2 personas + 1 niño a comer, opción B de XXVI 
Concentración Nacional. 

“N-S Pepito Pérez G. 2-P A XXVI”: No socio, Pepito Pérez García, 2 personas a comer, opción B de XXVI 
Concentración Nacional. 

NO SE ADMITEN incrementos de participantes en inscripción ya realizada, salvo que se hubiese comunicado 
esa posibilidad en la inscripción, o que el inscrito se hubiera inscrito sin acompañantes (para que no acuda solo). 

OBSERVACIONES 

• Hotel **** Puerta de Bilbao: Precio especial para participantes desde 21-06-2022 hasta el 30-07-2022, 
habitación individual 85 €, doble: 95 €/día, sin desayuno, habitación individual 89 €, doble: 99 €/día, con 
desayuno. Parking hasta completar plazas reservadas para el Club. Tfno. 944 18 47 00. Precios válidos hasta 
el 24 de Abril de 2022 o completar aforo (hasta 100 habitaciones para el Club). 

IMPORTANTE: El Hotel EXIGE que las reservas y pagos se hagan solo por e-mail: 
reservas@hotelpuertadebilbao.com 
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