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Conmemorando el  90 aniversario del nacimiento de Eduardo Barreiros 

Jaén, 3 Y 4 de Octubre de 2009 
 

Para automóviles con más de 25 años 
Estimado aficionado, te invitamos a participar en nuestra gran concentración, comunícalo a quien creas 

oportuno. Te esperamos, si tienes alguna duda, contacta con nosotros, gracias.  

 
 

PROGRAMA DEL EVENTO 
 

Sábado 3 
 

• De 16 a 21 Horas.  Recepción e inscripción de vehículos en el recinto de Ferias Jaén, 
IFEJA. www.ifeja.org  Donde tendrán lugar las siguientes actividades: 

o Visita gratuita a la feria “Tierra Adentro 09” para los participantes. 
o Pruebas de habilidad y aceleración para deleite de los visitantes. 
o Representación de cómo era el turismo y las vacaciones con estos vehículos.  
o Premios para los visitantes que vengan disfrazados de la época o con fotos de 

cómo hacían turismo con estos vehículos.  
o Información sobre las actividades y el turismo activo de este club. Asi como el 

recuerdo en el 90 aniversario del nacimiento de Eduardo Barreiros. Con la 
colaboración de su fundación. www.fundacionbarreiros.org 

• A las 21 Horas. Cierre de actividades por el dia de hoy. Noche libre. Quien desee 
dejar los coches estacionados en el recinto, estos quedarían con vigilancia hasta el día 
siguiente.  

 

Domingo 4 
 

• De 9 a 10,30 Horas.  Recepción e inscripción de vehículos en el recinto de Ferias Jaén 
IFEJA. www.ifeja.org 

• A las 10,30 Horas. Salida por las calles de Jaén en dirección a la vecina localidad de la 
Guardia. Pasacalles en la misma, recepción de las autoridades.  

• A las 11,30 Horas. Salida desde la localidad de la Guardia hasta la localidad de 
Carchelejo. Visita de una fábrica de aceite, otra de embutidos y refrigerio. 

• A las 14,30 Horas. Comida de hermandad. En el restaurante del Mesón Casa Blas. 
Entrega de trofeos. Posteriormente despedida y agradecimiento a todos. 

 



 

 

Notas del Club 
 

• Todos los vehículos deberán tener la documentación en regla para poder circular. 
• La organización no se responsabiliza de los daños que puedan sufrir u ocasionar los vehículos. 
• No se admitirán vehículos fuera del plazo de inscripción para una mejor organización. 
• Se ruega haber cumplimentado la inscripción debidamente para cumplir el programa.  
• Programa limitado a 150 vehículos. Fuera de plazo no se garantiza nada.  
• Este programa puede sufrir cambios por razones ajenas a nuestra voluntad.  
• Recibiremos gustosamente a los que vengan el sábado y los acompañaremos a sus hoteles.  
• Vamos a contar con colaboradores en moto a las entradas de Jaén. 
• Para los que lleven emisora de CB, pueden contactar con la organización en el canal 15 de AM.  
• Premio en reconocimiento al primer inscrito. 
• Premio especial al vehiculo más antiguo documentado, fabricado en Villaverde. 
  

 

Precios del programa 

 

• INSCRIPCION     10 € 

• COMIDA DOMINGO ADULTO 30 €  

• COMIDA 1 NIÑO    18 €  

• ENTRADA  “TIERRA ADENTRO 09” GRATIS 
  

Realizar el ingreso referente a las comidas e inscripción a nombre del CLUB 600 DE 

JAEN. En la cuenta Indicada enviando justificante de pago junto con la inscripción 

debidamente cumplimentada al Fax 953 57 14 63 de 17 a 20 horas. O al  e-mail 

(info@club600dejaen.es) si es posible.                         
 

CAJA RURAL DE JAEN 

  ENTIDAD OFICINA DC Nº. DE CUENTA 
     3067 0115 22 1150703625 

 

NOTA: PLAZO LÍMITE DE INSCRIPCIÓN EL DIA 28 SEPTIEMBRE 2009. 
LIMITADO A 150 INSCRIPCIONES 

 

HOTELES EN JAEN 

HOTEL CONCERTADO Y CON PRECIOS ESPECIALES “COMPLEJO JULECA” 
Habitación individual 40 €, doble 60 €, al reservar hacerlo como asistentes a la concentración para 

aprovechar el precio especial teléfono 953326006. Recientemente reformado. www.juleca.com 

 
Información obtenida en internet, para cualquier tipo de duda contactar con el hotel o consultar al club. 

TIPO 
HOTEL 
HOTEL 
HOTEL  
HOTEL 
HOTEL 
HOTEL  

NOMBRE 
XAUEN 
EUROPA 
CIUDAD DE OCIO 
IMORA PATNER 
COMPLEJO JULECA 
CONDESTABLE IRANZO 

TELEFONO 
953240789 
953222700 
953326121 
953274111 
953326006 
953222700 

PRECIOS  ORIENTATIVOS 
- DE 60 € 
- DE 60 € 
- DE 60 € 
- DE 60 A 70 € 
- 60 € doble, 40 € individual 
- Consultar 

 


