I Concentración Nacional Virtual

SEAT 1430, 124, 124 Sport
27 de septiembre de 2020

INSCRIPCIONES (abiertas a Socios y no Socios)
El periodo de inscripción estará comprendido entre el 14 y el 22 de Septiembre de 2020, con un coste de 0
€ para Socios, y de 1 € para No Socios, mediante ingreso o transferencia en la cuenta del Club del Sabadell
ES98-0081-0174-81-0001600369, en el concepto “N-XXXX Pepito matricula C-Virtual 124”. para los Socios,
siendo XXXX el nº de Socio, y para los No Socios, “N-S Pepito matricula C-Virtual 124”
Una vez realizado el pago (para los No Socios), debéis enviar un e-mail (todos, Socios y No Socios) a
club@clubseat124.com con copia dani.24@hotmail.com indicando vuestro nº de socio (o indicar que no se
es socio), nombre y apellidos, nombre de usuario en Facebook, población, provincia, tfno. móvil, e-mail,
modelo exacto de 124/1430, matricula, y método para recoger el obsequio (se detalla en el apartado
“Obsequios”), todo ello adjuntando el justificante de pago de la inscripción de 1 € para los No Socios.
Revisados todos los datos, se os proporcionará un “nº de dorsal virtual”, desde el e-mail
club@clubseat124.com, (desde ese momento estáis inscritos en este evento) que en el apartado
“Participación” se os indica como usarlo.

OBSEQUIOS
Para agradeceros vuestra participación, desde el Club se va a obsequiar a todos los inscritos (Socios y no
Socios) con un regalo especial, muy bueno y útil, de los destinados para la Nacional de Salamanca, hasta fin
de existencias, (además del obsequio-especial-recuerdo), y una vez agotados este regalo especial,
continuaremos con los siguientes inscritos con el obsequio-especial-recuerdo que a la vez será un recuerdo
de este evento.
Resumiendo, habrá dos regalos para los primeros inscritos, hasta fin de existencias, a partir de fin de
existencias de uno de ellos, os corresponderá solo uno de ellos, el obsequio-especial-recuerdo.
Estos obsequios NO serán enviados a cada inscrito debido al alto coste y gestión que supone; tenemos tres
vías para hacer llegar el obsequio a cada inscrito, y que tenéis que indicar en vuestra inscripción:
- Delegado del Club: Recogida en coordinación con el Delegado del Club más cercano a vuestra zona, os
indicaremos cual os corresponde y contacto. El Delegado correspondiente, será quien indique cuando y donde
puede hacer entrega de los regalos.
- Asistiendo al Salón RetroClásica Bilbao para entregároslo en el Stand del Club 124.
- Asisitiendo al Salón RetroMóvil Madrid para entregároslo en el Stand del Club 124.
Desde el Club preferimos que se recojan en alguno de los Salones indicados, os lo agradeceríamos.

PARTICIPACIÓN
Podrán participar tanto Socios como No Socios que tengan cuenta en Facebook, y también SOCIOS
que NO TENGAN CUENTA EN FACEBOOK:
- En la publicación que se abrirá en Facebook, podrá publicar su comentario cualquier miembro del grupo,
pero solo podrá tener su regalo aquellos miembros inscritos que realicen el día 27 de septiembre su
comentario/foto/video, nuevo, e indiquen su “nº de dorsal virtual” proporcionado por el Club al inscribirse, de
esta manera desde el Club podremos distinguir quienes están inscritos en la “Concentración Virtual”, y el resto
podrán participar como “espectadores”, comentando las fotos videos y texto.

- Para aquellos socios que deseen participar, pero que NO dispongan de una cuenta en Facebook,
podrán enviar un e-mail a HASTA EL 18 DE SEPTIEMBRE a club@clubseat124.com realizando la
petición de que el Club les suba en su nombre en el apartado de facebook del Club para el evento I
Concentracion Nacional Virtual 124 2020 lo que nos envíen en la inscripción, donde añadiremos o añadiréis
vuestro “nº de dorsal virtual”, y comentario/foto/video a su elección hasta el 18 de Septiembre, y desde el Club
lo subiremos en la publicación del evento para que conste su participación. SOLO SOCIOS.

PREMIOS
Para la asignación de premios, se contabilizarán los “Me gusta” recibidos en los comentarios, fotos y videos
enviados el 27 de septiembre, SOLO por los inscritos a la “Concentración Virtual”, de tal manera que habrá
4 premios, al:
- Comentario con más “Me gusta” recibidos de los participantes.
- Foto con más “Me gusta” recibidos de los participantes.
- Video con más “Me gusta” recibidos de los participantes.
Habrá un cuarto premio, a la foto con más "Me gusta" recibidos por cualquier miembro del grupo facebook,
participante (inscrito) o no.
Los tres premiados con más me gusta tanto de comentario, de foto, como de video, se le premiará con un
magnifico compresor Einchell de 10 Bar, y 24 L, además de un articulo del Club, (LOS PREMIOS SE
RECOGERAN no se enviarán, por lo que podrá recogerlo en el Salón de Bilbao o en el Salón de Retromovil,
o el ganador puede mandar recogerlo a una empresa de transporte, informando al Club, al e-mail
club@clubseat124.com) El cuarto premio a la fotos con más Me gusta votados por todos los miembros del
grupo facebook, se le obsequierá con artículos del Club.
Os reiteramos que la subida de foto, comentarios y videos, de los que tengan Facebook, tendrá que ser el
domingo 27 de septiembre, porque pretendemos estar todos juntos, virtualmente, durante todo el día 27, ya
que físicamente no podremos por las circunstancias, así celebraremos la Concentración Nacional 2020, y el
50 Aniversario Seat 124 Sport.
Gracias a todos por participar
La Junta Directiva del Club Nacional Seat 1430, 124 y 124 Sport

