
9:00 h  Concentración en el parador y Gasolinera 4 Carre
teres, de Tona. Quien quiera desayunar tiene que venir 
antes de esa hora.

9:30 h  Salida para hacer un recorrido de 146 km desde Tona 
a Calella de Palafrugell pasando por Seva, Viladrau, 
Arbúcies, Maçanet de la Selva, Llagostera, Romanyà, 
Calonge, la Bisbal d’Empordà y Palafrugell. En Calella 
daremos un paseo libre por el Jardín Botánico de Cap 
Roig. Al acabar, ruta hacia Llofriu.

14:00 h Llegada al Res taurante La Sala Gran, de Llofriu y co
mida.

PROGRAMA

INSCRIPCIONES
– Actividad para modelos Porsche de más de 25 años desde su lanzamiento al mer-

cado.
– Precio por persona: socios: 45 €. No socios: 50 €. Incluye comida, road book y 

servicios del Club. Si el conductor es socio, el acompañante también paga como 
socio aunque no lo sea. 

– IMPORTANTE: Cap Roig es de CaixaBank. Sus clientes tienen entrada gratuita 
para dos personas. Rogamos que todos los que lo puedan demostrar (lo más senci-
llo es mostrar una tarjeta de Caixabank en la entrada), lo haga. Eso quiere decir que 
si en una pareja los dos tienen tarjeta, vale para la entrada de 4 personas.

– Para inscribirse a la salida, enviar rellenada la hoja de datos para clásicos y el com-
probante de la transferencia al correo electrónico seccioporsche@gmail.com. En la 
inscripción es obligatorio rellenar las casillas de caducidad de la ITV y del seguro 
del vehículo. Sin este requisito ni el pago no se considerará válida la inscripción. IM-
PORTANTE: NO HACER EL PAGO HASTA QUE NO TENGAIS CONFIRMACIÓN 
DE VUESTRA INSCRIPCIÓN

– Hacer la transferencia a cualquiera de las siguientes cuentas del Clàssic Motor Club 
del Bages:  ES09 2100 3093 0622 0027 9122 (Caixabank) 

              ES13 0081 0049 5400 0187 0693 (Banc Sabadell) HACIENDO CONSTAR 
LA REFERENCIA DE LA SALIDA Y EL NOMBRE DEL PARTICIPANTE.

– Inscripciones antes del día 15 de noviembre. Si llegamos a la capacidad máxima 
de la salida antes de la fecha límite cerraremos la admisión por orden de inscripción. 
Para cualquier duda dirigirse a seccioporsche@gmail.com o bien al 93 875 18 20.

RECORRIDO TURÍSTICO NO COMPETITIVO 
Y VISITA AL JARDÍN BOTÁNICO DE CAP ROIG

SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

39ª SORTIDA DE LA
SECCIÓ PORSCHE


