XXV Concentración de
Seat 600
y clásicos populares
“Ciudad de Zaragoza”
5 y 6 de mayo de 2018

DOCUMENTACIÓN

De nuevo, la Asociación Aragonesa 'Amigos del 600', organiza la Concentración nacional de Seat
600 y clásicos populares 'Ciudad de Zaragoza'. Esta edición, que es la número 25, se llevará a
cabo los días 5 y 6 de mayo de 2018.
El sábado 5 de mayo, se comenzará la jornada visitando las instalaciones de Seat Aragón Car. En
donde se obsequiará a los participantes con un desayuno, para coger fuerzas antes de partir hacia
La Alfranca.
“La Alfranca” es un entorno natural a escasos 30 minutos de la ciudad de Zaragoza. Se trata de
una zona que se ha creado junto a uno de los meandros del río Ebro. El espacio, sirve como
albergue de distintas aves migratorias y otras que viven allí todo el año. También podemos
encontrar un parque en el que se disponen distintos tipos de piedra a modo de monolitos y una
torre-mirador desde la que divisar el terreno. La finca de “La Alfranca”, acoge el Centro de
Interpretación de la Reserva de los Galachos, y da cabida a exposiciones. También dentro de la
finca, encontramos el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, y el Centro de Cría en
Cautividad del Quebrantahuesos en Aislamiento Humano.
Acabada la visita, que tiene una duración aproximada de dos horas, se comerá en la propia finca.
Después de comer, se volverá a Zaragoza y se dispondrá de tiempo libre hasta la cena.
El domingo 6, desde las 9.30, se concentrarán los coches en el parking exterior del Centro
Comercial Augusta. Para que el público asistente, pueda ver los vehículos y fotografiarse con ellos.
Hasta la salida, los participantes podrán tomar gratuitamente un pequeño desayuno, mientras se
prepara un concurso de cocina de tortilla. Abierto a cualquiera que quiera traer de casa una tortilla
de cualquier variedad: de patata, de chorizo, de setas, etc...
A la hora de salida, la caravana de vehículos realizará un pasacalles por las calles de Zaragoza.
Siempre acompañados por la policía local. Terminando el recorrido aparcando dentro del Parque
de Atracciones y con una comida de hermandad, para quien previamente se haya inscrito. Al
finalizar de comer, se llevará a cabo una entrega de varias distinciones y trofeos así como un
sorteo de regalos entre los asistentes a dicha comida.
La concentración está abierta a todo tipo de vehículos clásicos y la participación es a elegir por la
persona interesada: venir el sábado, venir el domingo, o los dos días.
Paralelamente, en la galería del Centro Comercial Augusta, los días previos a la concentración,
habrá una exposición de vehículos clásicos. Y desde el viernes 4, un Seat 600 estará en la entrada
del Parque de Atracciones.
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Programa
Sabado 5
9.00
11.00
11.30
12.00
14.00
16.00
21.30

Recepción y concentración de los vehículos participantes en el parking del concesionario
Seat Aragón Car de la calle Alcalde Caballero, 58 de Zaragoza. Donde se servirá un
desayuno a los participantes.
Salida hacia La Alfranca.
Llegada y aparcado de los vehículos en una zona habilitada para ello.
Visita guiada por el entorno natural de La Alfranca.
Comida en “Finca La Alfranca”.
Vuelta a Zaragoza y tiempo libre.
Cena en el Restaurante ‘El Berrugón’ C/ Ramón y Cajal, 50 de Zaragoza.

Domingo 6
9.30
10.00
11.00
11.30
12.15
14.00
14.30
16.00

Recepción y concentración de vehículos participantes y apertura de inscripción de nuevos
vehículos para participar en al pasacalles. En el parking exterior del Centro comercial
Augusta de la Avenida de Navarra, 180 de Zaragoza.
Reparto de dorsales y lotes conmemorativos a los vehículos inscritos y desayuno gratuito
para los participantes.
Concurso “Cocina una tortilla”. Degustación de los platos y entrega de premios.
Cierre de inscripciones.
Inicio del pasacalles por Zaragoza, acompañados de la policía local.
Exposicióin de vehículos en el “Parque de atracciones”
Comida de hermandad en el restaurante del “Parque de atracciones”, en Pinares de
Venecia s/n de Zaragoza.
Reparto de distinciones, sorteo de regalos y fin de la concentración.
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Hoja de inscripción
Datos del conductor
Nombre y apellidos
Club al que pertenece
Teléfono

E-Mail

Localidad

Provincia

Año de nacimiento

Datos del vehículo
Marca

Modelo

Matrícula

Fecha de matriculación
Actividades

Inscripción
(Incluye pasacalles)

Tarifa
Socios AAA600: 0 €
No socios AAA600: 5 €

Visita “La Alfranca”

5,5 €

Comida Adulto Sábado

14 €

Comida Infantil Sábado

7,5 €

Cena Adulto Sábado

20 €

Comida Adulto Domingo

20 €

Comida Infantil Domingo

12,5 €

Cantidad

Total

1

TOTAL

* Como opción, se puede elegir PESCADO en la comida del domingo. Para ello, se debe indicar el
número de platos: 000 . De no hacerlo, se servirá carne.
Ingresar en la cuenta ES36 2085 0108 19 0330589928, indicando el nombre del conductor.
Una vez realizado el ingreso, enviar inscripción y justificante de pago al correo:
info@aaa600.es o a tallereslajunquera@hotmail.com
Al firmar voluntariamente esta hoja de inscripción:
· Eximo de responsabilidades a la organización de cualquier accidente o colisión que pueda ocasionar durante la
duración de esta concentración.
- Afirmo que el vehículo aquí inscrito posee seguro e itv en vigor.
· Acepto respetar el código de circulación.
· Acepto que mis datos sean tratados en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD)

Nº de Dorsal
A rellenar por la
organización

Fecha límite de inscripción:
28 Abril 2018.
Pasada esta fecha, no se garantiza la
participación

Fecha
Firma
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Menú Adulto Comida del Domingo
Primero
Entremeses Especiales del Parque
Segundos
Ternasco asado al estilo tradicional con patatas panadera
Bacalao a la riojana
Postre
Helado crocanti

Incluido: Agua, Vino, Pan y Café

Menú Infantil Comida Domingo
Arroz con tomate
Hamburguesa con patatas y croqueta de cocido

Incluido: Agua, Pan y Refresco

