Encuentro virtual de SEAT 600
Dedicado in memoriam a nuestro compañero Manuel
Rodríguez Santos
Tordesillas, 11 y 12 de julio de 2020
VIERNES DÍA 10
20:00 horas: Recepción en un clima cargado de emoción y con la respiración
acelerada de los compañeros que vienen de fuera de Tordesillas en el Hotel los Toreros.
20:30 horas: Sentada en las terrazas de la plaza Mayor y degustación de “leche helada”
SÁBADO DÍA 11
10:00 horas: Recepción de las primeras inscripciones, entrega de credenciales y bolsa del encuentro
conteniendo los siguientes regalos: Morenitos de Nava del Rey, Polvorones el Toro (Tordesillas), dos
camisetas y dos gorras, botella de vino tinto de Ribera del Duero, botella de verdejo de Rueda, dos
mascarillas homologadas con motivos del SEAT 600 y pases para las visitas guiadas.
12:00 horas: Excursión a la Villa de Peñafiel
para visitar el “Museo Provincial del Vino”,
situado en su excepcional castillo.
13:15
horas:
Llegada
a
Peñafiel,
aparcamiento de los vehículos en la “plaza
del Coso” y paseo por su casco antiguo.
14:30 horas: Comida de hermandad en el
mítico restaurante Asador Mauro para
degustar el lechazo asado de Castilla y León.
Sobremesa y posterior visita al Museo
Provincial del Vino (castillo)

18:30 horas: Regreso a Tordesillas por la misma
ruta del viaje de ida.
20:00 horas: Llegada al aparcamiento municipal
subterráneo que hay frente al Hotel los Toreros y
tiempo libre para utilizarlo cada uno como quiera.
Mientras
tanto y
hasta la
hora de
la cena,
se puede
asistir en
la plaza Mayor, a la XVIII Concentración de Bandas de Música.
21:30 horas: Cena en el Hotel los Toreros, con la actuación en los
postres del humorista y monologuísta Joseba Cómico.

DOMINGO DÍA 12
10:00 horas: Recepción de los últimos inscritos y tiempo libre hasta las 12:30 horas en la que asistiremos a la
celebración de la Santa Misa en honor a San Cristóbal y que en esta ocasión aplicaremos también al
recuerdo de nuestro compañero Manuel Rodríguez Santos, una de las primeras víctimas del Covid-19.
Las ofrendas estarán a cargo de nuestro compañero Luis Fernando Muelas Gutiérrez
12:50 horas procesión de San Cristóbal por las calles de Tordesillas y final en la playa fluvial, donde nos
servirán un vermut.
14:30 horas: Arranque de la
comitiva
con
regreso
al
aparcamiento frente a los
Toreros. Estacionamiento de los
vehículos y comida en el
Restaurante los Toreros, tal y
como le hubiera gustado a
nuestro compañero “Manolo”.
Entrega en los postres de un
recuerdo a la familia, como
muestra del cariño que han
manifestado hacia su persona los
amigos y compañeros de su club
de Tordesillas.
El homenaje y clausura del acto
estará presidido por el D. Miguel
Ángel Oliveira Rodríguez, Alcalde de Tordesillas, que dará por finalizado el encuentro con el propósito de
vernos el año que viene.

Teléfonos de contacto e información: 679 86 29 49 (Óscar) 635 51 65 32 (Julián)

Estimados compañeros de todos los clubs de “Amigos de los SEAT 600”:
Ante la situación que estamos atravesando en todo el país, motivado por el Covid-19, y ante
la proximidad de la fecha en que venimos celebrando nuestro encuentro anual de SEAT 600
en Tordesillas (este año celebraríamos la XXIV edición), hemos tomado la decisión de
suspender el mencionado encuentro y en su lugar realizar un “Encuentro Virtual”.
Dicho Encuentro Virtual está dedicado a nuestro compañero y embajador del club D. Manuel
Rodríguez Santos, fallecido en los primeros días del mes de marzo, víctima del Covid-19.
Repetimos: Es un acto virtual, sin presencia física y cualquier parecido con la realidad será
fruto de vuestra imaginación.
Las personas inscritas recibirán, por WhatsApp o correo electrónico, el diploma de asistencia.
La inscripción es gratuita
INSTRUCCIONES PARA INSCRIBIRSE EN EL ENCUENTRO VIRTUAL
Nombre
Matrícula del coche
Correo electrónico o teléfono que disponga de WhatsApp
Fotografía fuera del coche, viéndose la parte delantera del vehículo.
Todo ello será enviado a estas direcciones:
Email: lasenda@telefónica.net

WhatsApp: 635 516 532

