
 

XXV Concentración Nacional 
SEAT 1430, 124, 124 Sport SALAMANCA 

26 y 27 de septiembre de 2020 
 

ACTUALIZADO A FECHA DE: 17 DE ABRIL DE 2020 en: http://www.clubseat124.com/Salamanca2020.pdf 
 

ITINERARIO
 

Sábado 26 de Septiembre de 2020 
 
9:00 Llegada de los vehículos y exposición en la Plaza Mayor de Salamanca (por concretar permiso del 

Ayuntamiento). 

9:15  Apertura de inscripciones. 

10:45 Visita turística guiada por la ciudad de Salamanca y sus monumentos más importantes: Catedral Nueva 
y Vieja, Universidad de Salamanca, Casa de las Conchas y Clerecía.   

13:40 Salida hacía el restaurante. 

14:10 Comida en Restaurante (aún por concretar, en negociación). 

16:10 Fin de la comida y salida hacia Alba de Torres.  

16.30 Visita guiada al Castillo de Alba de Torres y Basílica de Santa Teresa (confirmado). 

17:45 Fin de la visita. 

17:50 Regreso a Salamanca juntos y guiados por coches guías, al llegar a Salamanca seremos escoltados por la 
Policía Local para realizar una ruta pequeña por Salamanca y facilitar la entrada a la ciudad. 

18:20 Llegada y exposición en la Plaza Anaya, La Rúa y Catedral (por concretar permiso con el Ayuntamiento). 

18:40 Visita al Museo de la Historia de la Automoción de Salamanca (por confirmar). 

20:00 Fin de la visita al Museo de la Historia de la Automoción, traslado al hotel guiados por los coches guías de 
la organización. 

20:24  Llegada al hotel, tiempo libre hasta la cena. 

21:40 Cena en el Restaurante del Hotel.  

23:40 Entrega de Trofeos. 

Domingo 27 de Septiembre de 2020 
 

9:10  Segunda inscripción SOLO para preinscritos que no puedan acudir el sábado, se realizará en el Hotel Forum 
Resort Doña Brígida. 

9:40  Salida de los vehículos desde el hotel hacia Guijuelo. 

10:30  Llegada a Guijuelo, expondremos los vehículos en la Plaza Mayor de Guijuelo. 

10:40 Visitas guiadas a los Secaderos, y Fabricas de embutidos de la Localidad. Degustación de productos de 
la tierra, embutidos, etc. Cada uno podrá finalizar su visita cuando guste. 

13:24  Fin de la concentración y despedida de todos los participantes. 

14:30  Comida libre, se aconsejará un restaurante de la zona por concretar.   

 

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: Emilio Pérez, Norberto Rodríguez y socios de Salamanca. 

Directivos: Norberto Rodríguez, José Luís Ruiz, Juan José Merino, Iván Wolff, Juan Carlos Píriz, 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 
Colabora: Ayuntamiento de Salamanca, Ayuntamiento de Arapiles y Ayuntamiento de 
Guijuelo. 

PATROCINA Por determinar 

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

INSCRIPCIONES 

INSCRIPCIONES ANTES DEL 30 DE JULIO DE 2020 

- Inscripciones: 625 11 47 19 (Norberto, de 19:00 a 20:30 horas SOLO los miércoles y jueves), e-mail: 
club@clubseat124.com. 

- Información: Emilio, tfno.: 615 31 69 27. 

TARIFAS 

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

Precios: Socios: 26 €/persona. No socios: 42 €/persona. 

B) Inscripción y regalos por vehículo (dorsal, trofeos, regalo, visitas, comida y cena del sábado): 

Socios: 55 €/persona.  No socios: 71 €/persona. 

Niños: 19 € (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 1 de Septiembre de 2020 al e-mail 
club@clubseat124.com, asunto "XXV SALA 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 JULIO DE 2020. TENDRÁN ASEGURADOS 
LOS REGALOS aquellos que se inscriban ANTES DEL 3 DE MAYO DE 2020 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: XXV SALA, 
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 datos: nº 
socio, nombre y apellidos, DNI, edad, de cada persona, móvil, procedencia, opción A o B, modelo, 
matrícula, fecha de matriculación (día, mes y año). 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 Salamanca. 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 XXV SALA”: Socio nº 50, 2 personas + 1 niño a comer, opción B de XXV 
Concentración Nacional. 

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



 

OBSERVACIONES 

• HOTEL FORUM RESORT DOÑA BRIGIDA (4 estrellas): Precio especial para participantes del 22-09-2020 al 
02-10-2020, habitación individual: 52 €/día, doble: 56 €/día, con desayuno buffet y garaje incluidos. Si se desea 
incluir Spa: habitación individual: 61 €/día (1 sesión para un persona), doble: 65 €/día (1 sesión para dos 
personas) (precio habitual Spa: 25 € adicionales). Parking interior de 70 plazas y exterior de 400 plazas 
reservadas para el Club, no se reservan plazas a los participantes. Tfno.: 923 33 70 20, e-mail: 
reservas@salamancaforum.com. Precios válidos hasta el 24 de MAYO de 2020 o completar aforo. Niños 
hasta 10 años GRATIS la cama supletoria hasta cubrir el cupo de 15 según orden de reservas. 

 


