XXIV Concentración Nacional
SEAT 1430, 124, 124 Sport Galicia
15 y 16 de Junio de 2019
ACTUALIZADO A FECHA DE: 1 DE ABRIL DE 2019
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:
Directivos: Norberto Rodríguez, Fernando S. Martín, Vicente Ruiz, José Luís Ruiz, Juan José Merino e Iván Wolff.
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: Ayto. A Coruña, Ayto. Santiago de Compostela, Ayto Mugardos, Autoridad
Portuaria, Exponav, Museo Naval de la Armada Española Ferrol, Xunta de Galicia

PREVISIÓN

De 150 a 200 vehículos (de 200 a 300 personas).
INSCRIPCIONES

INSCRIPCIONES ANTES DEL 1 DE MAYO DE 2019
- Información e Inscripciones: 625 11 47 19 (Norberto, de 19:00 a 20:30 horas SOLO los Miércoles y Viernes),
E-mail: club@clubseat124.com.
TARIFAS
A) Inscripción por vehículo (dorsal, rutómetro, trofeos, regalo, entradas visitas):
Precios: Socios:

26 €/persona. No socios: 39 €/persona.

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

63 €/persona.
No socios: 74 €/persona.
Niños: 21 € (niño mayor de 3 años y menor de 8 años)
Socios:

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 29 de mayo de 2019 al e-mail
club@clubseat124.com, asunto "XXIV 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 1 DE MAYO DE 2019. TENDRÁN ASEGURADOS LOS
REGALOS aquellos que se inscriban ANTES DEL 5 DE ABRIL DE 2019 y/o hasta fin de existencias.
Inscripción mediante ingreso en cuenta del Sabadell, indicando en observaciones: 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: XXIV, 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 (indicar mayor
preferencia de visita: Torre de Hércules o Aquarium), 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 comunicárnoslo en la mesa de inscripciones en Coruña.
EJEMPLOS DE LO QUE DEBE APARECER EN OBSERVACIONES DEL INGRESO:
“N-050 Fernando S.M. 2-P 1-ñ B XXIV”: Socio nº 50, 2 personas + 1 niño a comer, opción B de XXIV
Concentración Nacional.
“N-S Pepito Pérez G. 2-P A XXIV”: No socio, Pepito Pérez García, 2 personas a comer, opción B de XXIV
Concentración Nacional.
OBSERVACIONES
• Hotel **** Melia Coruña donde cenaremos y haremos entrega de trofeos: Precio especial para participantes
entre fechas del 11-06 al 20-06-2019, habitación individual 74 €, doble 79 €/día, y con vistas espectaculares al
mar, individual: 84 €, doble: 89 €/día estancia desayuno e IVA incluido, parking aparte. Tfno. 981 20 50 00.
Precios válidos hasta el 5 de ABRIL de 2019 o completar aforo (hasta 100 habitaciones para el Club).
• Hotel **** Tryp Coruña (aquí NO cenaremos NI entrega de trofeos): Precio especial para participantes entre
fechas del 11-06 al 20-06-2019, habitación individual 64 €, doble: 71 €/día, estancia desayuno e IVA incluido,
parking a parte. Tfno. 981 24 27 11. Precios válidos hasta el 5 de ABRIL de 2019 o completar aforo (hasta 30
habitaciones para el Club 124).
PARKING CONCERTADOS CERCA DE HOTELES:
• Hotel Melia Coruña: 19 € - 24 horas, solo 30 plazas hasta fin de existencias (Reservando al llamar al hotel).
• Parking Orzan Riazor: 13 € - 12 o 24 horas, entrada a 300 m pero es tiene una longitud de 1,5 km. (se puede
tener que aparcar a 1 km dentro del garaje dependiendo de ocupación). En el hotel os indicarán 14 €, pero en el
garaje os cobrarán 13 €, IDENTIFICAROS CLUB SEAT 124. También oferta especial para los que solo vengan a
cena/entrega de trofeos: descontarán 0,85 €/hora (precio hora normal: 1,70 €), Manuel, tfno.: 981 26 30 84.
• Parking El Parrote: 10 € - 12 horas (MEJOR PRECIO). Situado a 500 m. de Melia Coruña, y a 100 m de sitio de
exposición e inscripción del sábado 15 junio, Higinio, tfno.: 981 21 85 98.
PARKING CONCERTADOS PARA EL EVENTO, CERCANOS AL HOTEL TRYP CORUÑA
• Parking Centro comercial Cuatro Caminos (cercano a Hotel Tryp Coruña): 20 € - 48 horas (MEJOR
PRECIO), Antonio tfno.: 981 24 83 18.

PREITINERARIO
Sábado 15 de Junio de 2019
9:00 Exposición de los vehículos en la Plaza del Ayuntamiento de Coruña Plaza Maria Pita, o en Paseo del
Parrote Paseo Francisco Vázquez. Apertura de inscripciones.
10:30 Finalizamos inscripciones y recogemos. Pasacalles por A Coruña hacia Torre de Hércules.
10:50 Exposición de los vehículos en la Torre de Hércules de A Coruña. Visita a la Torre de Hércules y
Aquarium en dos grupos (entre ambas visitas hay 15 minutos a pié):
- GRUPO A: Más interesados en visitar primero la Torre de Hércules. La organización establecerá los
turnos necesarios para realizar las visitas (17-20 por turno). Posibilidad de visitar el Aquarium aquellos que
terminen en la Torre antes de las 12:00.
- GRUPO B: Más interesados en visitar primero el Aquarium. Visita en conjunto, después, podrán visitar la
Torre un máximo de 40 personas de este grupo; NO ES SEGURO QUE PUEDAN VISITAR LA TORRE LOS
DEL AQUARIUM, dependerá de la cantidad de visitantes del Grupo A con preferencia para ellos.
En todo momento, después de cada turno, quien quiera podrá tomar algo (identificándose con pulsera) en el
Kiosco-Stand para el evento de Estrella Galicia y Coca-Cola (en negociación) junto a la Torre de Hércules.
13:30 Agrupación de nuevo todos juntos y salida hacia el mirador “La Bailadora” Montefaro.
14:30 Exposición de vehículos en el mirador “La Bailadora” Montefaro.
14:50 Traslado y Exposición de vehículos en el Parking del Puerto de Mugardos,
15:05 Comida en la carpa-terraza del “Catering Ferrolterra”, en el Paseo del Puerto de Mugardos frente al mar.
16:55 Traslado en dos barcos de 150 personas cada uno, hacia el Museo Naval en Ferrol.
17:05 Visitas en dos grupos de 150 personas: uno visita el Museo Naval de la construcción EXPONAV, el otro
visitará el Museo Naval de la Armada Española Ferrol, cada visita de 50 minutos.
18:45 Traslado y visitas al Arsenal (primero el grupo A) y a una fragata si la hubiera (grupo B), despues
intercambiando entre ambos grupos.

19:45 Embarcamos de vuelta en los dos barcos hacia el Puerto de Mugardos, cada grupo en el mismo barco
que embarco la primera vez. Recorrido tranquilo de una hora entre Rías, viendo de cerca el Castillo Fortaleza
de San Felipe y el Castillo Fortaleza de la Palma.
20:45 Llegada al puerto de Mugardos, y salida hacia A Coruña.
21:40 Llega a los Hoteles y Tiempo libre.
22:35 Cena en el salón del Hotel Melia Coruña.
23:55 Entrega de Trofeos.
24:24 Fin de la jornada.

Domingo 16 de Junio de 2019
9:15 Salida agrupada de todos los participantes desde el Hotel Meliá Coruña. MAXIMA PUNTUALIDAD.
10:30 Entrada y Exposición de los Vehículos en la Plaza del Obradoiro frente a la Catedral de Santiago de
Compostela. Acceso a la Plaza para vehículos inscritos en tiempo y forma.
10:45 Visita guiada a la Catedral y a Santiago de Compostela. Divididos en 3 grupos: 2 visitan el Museo y la
Catedral, y el tercero la ciudad antigua de Santiago. Guías de la empresa “Walking & Eating (Galicia
Fretours)”.
12:30 Intercambio de visitas: los que visitaron el Museo y Catedral pasan a visitar la ciudad antigua y viceversa.
14:00 Final de la Concentración.
14:30 Comida libre por Santiago de Compostela.

MENÚS INCLUIDOS EN LAS TARIFAS DE INSCRIPCIÓN:
Menú Comida - Sábado 15 de Junio de 2019
Entrantes: Pulpo gallego a la Feira, tortilla española, jamón, queso
Jamón asado y rape a la marinera
Postres caseros: tarta de manzana y Larpeirada, café
Vinos: Albariños denominación de origen, Rioja y agua

Menú Comida Infantil
Entrantes. Espaguetis, Milanesas.
Postres y Refrescos

Menú Cena - Sábado 15 de Junio de 2019
Pastel de Gamba y Mejillón con Guacamole
Carrillera de ternera en su jugo sobre cremoso de patata
Tarta de Santiago con helado
Bebida: Aguas Minerales, Cervezas y Refrescos, Vino tinto Rioja (D.O. Rioja),
Vino Blanco (D.O. Ribeiro)
Café, Infusiones y selección de Tés

