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            CALÇOTADA 2016  13 de FEBRERO (Sabado)  
 

                    HOJA DE INSCRIPCIÓN       
 

9,30 horas. Encuentro en El ORDAL, Bar Min (93 817 90 90). Desayuno libre. 
 
Salida a las 10.30 horas, con la entrega del Rutómetro y Mapa, y que incialmente está 
programado siguiendo la N-340, con giro a la derecha dirección Sant Sadurní, y que a 
unos tres kms llegaremos a Los Casots de Subirats, para visitar su Castillo Medieval y la 
Hermita, regresado a la N-340, para con un recorrido a determinar, llegaremos al punto 
de encuentro donde celebraremos como cada año La Calçotada. 
 

  14.45 horas. Llegada al Restaurante de “Cal Ganxo” en MASMOLETS (Valls). Carretera  de  
  Valls a Lleida (A 3 km. de Valls a la derecha). Tel 977 605 960.  

 
15.00 horas. CALÇOTADA y COMIDA. 

 
17.30 Entrega de Placas (Una Placa por Coche con dos personas. Tres personas por coche 

una placa). Importante : Previa petición con pago adicional de 16 €, se pueden pedir 
Placas. Estas placas adicionales, se tienen que pedir al recibir esta Hoja de Inscripción 
o por todo el día 2 de Febrero, al mail juanluissans@gmail.com . A la entrega de estas 
Placas se abonará el importe mencionado.          

  
PRECIO : 50 € por persona. Plazas limitadas para 60 personas.   
 Reservas por riguroso orden de inscripción y pago con envío al e-mail antes indicado. 
Los asistentes NO socios, tendrán el sobreprecio que ya en el 2014, fijó La Junta.     

 
   Socio: __________________________________________________________ 
 
   Vehículo y Modelo:_________________________Matricula  _____________ 
 

Numero de Personas:_________ Importe a pagar____________€. 
 
   Reserva y pago en el Club o a la Cuenta : 2013 0689 28 0200373290  

Cierre de inscripciones el día 9 de Febrero de 2016, o al cubrir las plazas.  
Remitir hojas  de inscripción y resguardo de pago al Fax 93 473 46 54 o a los 
mails de Norat norat@norats.cat o Juan L. Sans juanluissans@gmail.com (Las 
variaciones que se puedan producir se comunicarán con antelación). Más 
información los Martes en el Club ò a Manel Serra 600 449 117, Norat Salom 
656 434 352 ó Juan L. Sans 670 995 974. 
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