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PROGRAMA      

Viernes, 13 de junio  

21h. Recepción de participantes en la Hospedería D. Fadrigue (Alba de Tormes). Entrega de acreditaciones. 
22 h. Cena en el Restaurante Hospedería D. Fadrique  
23,30 h. (Opcional). De paseo y copeo por la Villa de Alba de Tormes  o karaoke para los mas cantarines.  

Sábado, 14 de junio  

9,30 h. a 10,30 h. Recepción de participantes en el aparcamiento de la  plaza del grano junto a la plaza mayor. 
10,30 h. Salida en caravana hacia  la localidad de Arapiles . A la llegada, se servirá un almuerzo con productos de la 
tierra. Acto seguido visita guiada al Centro de Interpretación de la famosa batalla. 
13 h. Paseando en caravana conoceremos algunas localidades cercanas y nos dirigiremos hacia el restaurante 
14,30 h. Comida en el Hotel Doña Brígida. ( Los participantes en el concurso de fotografía, de acuerdo a las bases 
adjuntas, harán entrega a lo largo de la comida de la fotografía a los miembros de la organización) 
17 h. Salida de la caravana hacia Salamanca. Estacionamiento de los vehículos en la Plaza del Concilio de Trento. 
Sesión de fotos y exposición de los vehículos. 
18,30 Salida hacia Alba de Tormes. Estacionamiento de los vehículos en el aparcamiento de la Plaza del grano  y 
tiempo libre, con posibilidad de visitar las casetas de la Feria. 
21 h. Fiesta Especial, con merienda-cena, cerveza, disfraces karaoke y discoteca móvil en este mismo lugar, ofrecida 
por Talleres Nani. Pasaremos el resto de la velada compartiendo alegría en las calles y locales de ocio de la villa.  

Domingo, 15 de junio  

10,30 h. a 11,30 h. Recepción de vehículos en el aparcamiento de la Plaza del grano. 
12 h. “El Mundo del Barro”. Visita a los coladeros, al taller de alfarería y al Museo del Barro  
13,30 h. Paseo en caravana por Alba de Tormes  
14,30 h. Comida en Hostería D. Fadrique. Entrega de recuerdos y premios del concurso de fotografía “60 aniversario 
2cv “  

____________________  

CONCURSO FOTOGRÁFICO: “ La foto más divertida que tengas con tu 2 CV y derivados ”  

Con motivo del 60 aniversario del nacimiento del Citroën 2 CV que se celebra este año, el club 2 CV Salamanca convoca 
un concurso fotográfico con el lema “ Situaciones y momentos vividos con mi 2 CV o derivado”, de acuerdo a las 
siguientes  

BASES  

1 .- Podrán participar en el concurso todos los participantes inscritos en el V encuentro que organiza el Club 2 CV de 
Salamanca para los días 13, 14 y 15 de junio de 2.008  

2 .- Cada inscrito podrá entregar una foto en papel que responda al lema del concurso y que esté previamente 
realizada.  

3 .- Se recogerán las fotografías desde el viernes, 13 de junio hasta la comida del sábado 14 de junio. Las fotografías 
serán expuestas para que puedan ser contempladas por todos los concentrados.  

4 .- El fallo se dará a conocer en la comida del domingo día 15 de junio, momento en que se entregará el premio del 
concurso al ganador. No se valorarán los aspectos técnicos de las fotografías, sino su adecuación al lema del concurso.  

5 .- La imagen ganadora podrá ser utilizada como parte del cartel anunciador de concentraciones posteriores del Club 2 
CV Salamanca, por lo que se ceden los derechos de reproducción de la imagen.  

6 .- Los participantes en el concurso aceptan las anteriores bases.  


