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Estimado aficionado:
En primer lugar, muchas gracias por interesarte por nuestro Club.
Club SEAT 128 Y 1200 SPORT es una asociación cultural sin ánimo de lucro cuyos
objetivos principales son la conservación y restauración de estos modelos de automóvil. Somos
una entidad pequeña, ya que no quedan muchos de estos vehículos funcionando, lo que los
convierte aún más importantes de lo que pudiese pensar cualquier aficionado a los clásicos en
este país.
Es por ello que los que conformamos el Club, propietarios de estas auténticas joyas sobre
ruedas, nos sintamos unos privilegiados por poseer estos modelos y poder ayudar a preservarlos
y mantenerlos.
Pocos seguidores a un modelo de automóvil concreto tienen el honor de poder haber
conocido a los profesionales que lo gestaron. Uno de estos modelos es el SEAT 1200 SPORT,
fabricado por una empresa auxiliar, INDUCAR. Aparte de numerosa y extensa documentación,
los extrabajadores de esta compañía nos han aportado curiosidades e historias del proceso de
gestación, puesta en marcha y fabricación del mítico “Bocanegra”.
Hemos visitado en varias ocasiones el Museo de la Ciencia y Tecnología de Tarrasa donde
se guardan un buen número de planos y bocetos originales, así como las maquetas de este
modelo, culminando en septiembre de 2015, con la Concentración Anual del Club para
conmemorar el 40º aniversario de la salida del SEAT 1.200 SPORT al mercado automovilístico.
De nuestro otro modelo acogido por el club, SEAT 128 3p, disponemos de menos
información al haber sido fabricado íntegramente por SEAT y ser esta compañía un poco más
recelosa que INDUCAR, pero no cesamos en el intento de conseguir más datos para equipararlo
al archivo histórico que tenemos del “bocanegra”. Para nosotros es muy importante que sus
propietarios participen más activamente y se pueda recopilar todo el material informativo que
exista sobre el coche. Al igual que hicimos con su “hermano el 1.200 SPORT”, en junio de 2016
celebramos también su 40º aniversario, en esta ocasión en Ávila.
Como club, hemos participado en distintas ferias relacionadas con el mundo del motor,
como las de Madrid, Lugo, Zaragoza y Oviedo. Ahora ya no participamos activamente en las que
tienen un gran costo económico, ya que nuestro fin solo es mostrarnos, y como no vendemos
nada, pensamos que para eso no nos renta el coste económico, que nos supone exponer.
También participamos en eventos como el Día de Puertas Abiertas de RACE, en el
circuito de Jarama, y en otros eventos que se van haciendo en nuestra geografía.
Siendo honestos, pensamos que también debemos de decir que debido a ser un club
modesto, en parte por la poca cantidad de estos modelos que vieron la luz, lo que nos hacen más
exclusivos, con no muchos socios y repartidos por todas comunidades, no es fácil organizar más
cosas a nivel de club. Lo que no prohibimos, al revés, animamos es a juntarse los socios de
comunidades próximas y hacer encuentros entre ellos. Eso sí, todos los años tenemos fija una
concentración a nivel nacional, cada vez en un lugar distinto.
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Desde el club, también apoyamos y buscamos soluciones, a la refabricación de piezas
difíciles de conseguir en estos modelos. Pero como en todo, tenemos nuestras limitaciones.
Te animamos a que te asocies y participes de esta gran familia. Algunas veces nos
preguntan aficionados, ¿qué es lo que obtengo con la cuota anual que se paga al club? Si esa es
tu pregunta, ni te molestes en seguir con esta lectura.
Como podéis imaginar, aquí estamos todos de una manera altruista, sin cobrar nada,
aportando tiempo y en ocasiones cosas nuestras, con un único objetivo, el que todos los
propietarios de estos modelos estemos unidos y podamos hacer más cosas. Algunos de vosotros
os habéis incorporado en este mundo más recientemente. Otros lleváis mucho tiempo. Pero
haceros a la idea, que si hoy por hoy, estáis leyendo esta nota informativa, es gracias a las
cuotas y trabajo de personas que no tienen otro objeto, que estar todos unidos. La unión hace la
fuerza. El hecho de que un día vengas a participar con nosotros de una concentración o evento,
implica que hemos tenido un coste anterior que sufragar para poder hacerlo. Por eso es muy
importante que te animes y te asocies. Esto no debería de ser así, me apunto porque necesito
algo y luego me quito. Nadie de los que estamos aquí, estamos por interés.
Acabamos de cambiar de Junta Directiva, con ganas de dar un nuevo impulso a este club.
Por eso os necesitamos a todos. Gente que tenga ganas de colaborar con trabajo, con ideas, con
material, con la cuota anual, para poder llegar a más objetivos.
Estamos trabajando en hacer la documentación de club que piden para transformar
nuestros coches a vehículos históricos. Al paso que vamos y viendo los problemas que ponen
cada vez más en muchos sitios, tal vez tengamos que terminar todos haciéndolos.
Si estas interesado en participar de esta familia es muy fácil, tienes que rellenar la hoja
que te adjuntamos, hacer un ingreso en esta cuenta ES13 2038 2292 2160 0040 1290 a nombre
del club, por concepto de cuota anual de 40 € si te das de alta entre enero y marzo, 30 € entre
abril y junio, 20 € entre julio y septiembre y 10 € de octubre a diciembre, y además una cuota
de inscripción de 10 €, ingreses en el club en el trimestre que sea, y te daremos de alta.
La fecha de alta como socio es desde que pagas, no por el año.
Y las cuotas anuales, todos los años se cobran durante los dos primeros meses del año.
Si tienes más dudas no te lo pienses, consúltanos.
Atentamente,
Club SEAT 128 Y 1200 SPORT
P.D. Para darte de alta del club recuerda enviarnos:
▪ Hoja de inscripción
▪ Fotocopia DNI
▪ Foto y datos del vehículo
▪ Ingreso en banco de la cuota + inscripción
Al email: info@clubseatsport.com ó
CLUB SEAT 128 Y 1200 SPORT, c/ Lucerna, 23 1ºA 24401 PONFERRADA (LEÓN)
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE: _______________________APELLIDOS: _______________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: __________________

DNI: _____________________

DOMICILIO: _______________________________________________________________
POBLACION: ______________________________________________________________
PROVINCIA: _____________________________ CODIGO POSTAL: ________________
TELEFONO DE CONTACTO: _________________________________________________
E-MAIL: ___________________________________________________________________

DATOS DEL VEHICULO
MODELO: 128
1200 SPORT
SPORT 1430

MOTOR:

1200
1430

COLOR: _______________________
MATRICULA: ____________________
Nº DE BASTIDOR: ________________

MODELO: 128
1200 SPORT
SPORT 1430

MOTOR:

1200
1430

COLOR: _______________________
MATRICULA: ____________________
Nº DE BASTIDOR: ________________

Marca con una X en

el modelo y motor
Firma del interesado

Nombre: ____________________________________
En __________________________ a ____de______________de 201__
PROTECCION DE DATOS:
El solicitante acepta expresamente que los datos contenidos en la presente solicitud sean incorporados y tratados en
un fichero propio de la Asociación, cuando se disponga del mismo, e integrado por el Libro de Registro de Socios.
De conformidad a la ley, el solicitante tendrá derecho cuando así lo solicite por escrito a esta Asociación a que una
vez causada la baja del mismo, se proceda a dar de baja de dicho fichero.

A RELLENAR POR EL CLUB
FECHA DE ALTA: ______________________
FECHA BAJA:

Nº SOCIO: _______________

___________________
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