
 
Cordial invitación para el fin de semana en el verano de 
 2018 y 41. Troll-Rallye 
  
En el aἧo 1978 los „Saab Freunde Erftkreis“ fueron fundidos. Con ello podrémos  brindar en 2018 
celebrando nuestro aniversario de 40 anos. En el aṅo de nuestro aniversario queríamos realizar 
nuestro fin de semana del verano y la 41. Troll-Rallye en la sombra de nuestro hogar y enseṅaros 
nuestra tierra natal más cercana, puesto que Colonia, Aquisgrán y la región de Eifel no están muy 
lejos. 
Con el castillo Obbendorf en 52382 Niederzier- Hambach hemos encontrado seguramente un lugar 
aprobiado con un ambiente fantástico y un escenario maravilloso, donde nos gustaría saludaros. Y 
los anfitriones Stephanie y Heinrich Müller esperan encantadamente nuestro encuentro de Saab. 
 
También este ano empezarémos oficialmente el viernes el 11 de mayo de 2018. Hemos planeado 
una excursion para el viernes por la tarde. 
 

 
 
El precio total contiene dos alojamientos incluyendo desayuno, cena el viernes y sàbado, así como la 

excursión de Saab el sábado incluyendo una pausa de café . 
LaTroll-Rallye iniciaremos el sábado en el castillo Obbendorf en Niederzier-Hambach, con la llegada 



final al anochecer. Para concibir una excursión de Saab tranquila y apacible, esto es nuestro objecto 
con suficiente tiempo para el país y la gente, y para las oportunidades deseadas de intercambios 
bajo los aficionados de Saab.  
Después de la cena el sábado, pasaremos a la entrega de premios de 41. Troll-Rallye y sigaremos la 
noche sin fin con una rifa. 
El domingo por la maṅana tendremos la lema intensivo de nuestros coches y organisaremos un 
pequeṅo mercatillo de piezas. Expositores y vendedores son invitatos cordialmente. No cobremos 
alquiler de stand. Una inscripción es necesaria. Los stands llevarán los expositores ellos mismos. 
 
Como ya sabemos de los encuentros pasados, los participantes que vendran de lejos, el día de la 
llegada sería seguramente el jueves, aunque no ofreceremos un programma anterior para el jueves. 
Por otra parte podríamos salir a una excursión de SAAB a los alrededores el jueves.  
Así una llegada el jueves es posible, puesto que hemos reservado un condingente de habitaciones. El 
precio de la noche es  55 €/por persona con cama doble. La habitación individual es 70 €. 
  
Las cuotas de participación para el fin de semana de verano completo, con la pariticipación de la  41 
Troll-Rallye, con ambos pernoctaciones y con las cenas comunes el viernes y el sábado por la noche 
son 185 €/persona en la habitación doble. 
En una habictación individual la cuota de participación es 215 €. 
 
Para la participación en la Troll-Rallye, cena y solo un alojamiento del sábado cobrémos  110 €/per 
persona en la habitación doble, o 125 €/per persona en la habitación individual. Hay también la 
posibilidad de reservar una habitación con tres camas (25€) esto incluimos en la factura. 
El consumo de bebidas tiene que ser pagado directamente en situ. 
 
Para la participación en la 41. Troll-Rallye con cena el sábado cuesta 60€/por persona. 
Para el registro les rogamos que usen el formulario de reserva adjuntado. La fecha final para 
inscribirse es el 
 02. marzo 2018 
  
Al final de marzo enviarémos las facturas con el plazo de pago el 15 de abril. 
  
  
Por la presente invitamos cordialmente a todos los miembros y amigos del club de SAAB. Nos 
alegríamos mucho si conocerémos nuevos entustias de Saab en este aṅo. Decimos a todos: bien 
venido, si sea un coche de época o un joven afán de Saab.  
 
Vuestros amigos de Saab de Erftkreis. 
 
 
Resumen 
10.5. Llegada 
11.5. Llegada para el encuentro a 
partir de 11:00 horas.  
11.5. Parque de atracciones 15:00 Uhr 



12.5. Arranque de la 41. Troll-Rallye 
12:00 horas 
12.5. Evento de noche 19:00 Uhr 
13.5. Mercado de piezas 9:00 Uhr 

 
 
 

 

 
 
 
 
Amigos de Saabn de Erftkreis 
Burgstr. 44 
 
50171 Kerpen 
 E-Mail: wilhelm.volk@saabfreunde.de 
 Tel.: 02237/53238 
  
 
- 

    
Registro 

Por la presente inscribimos obligatoriamente para el  fin de semana en verano y la  41. Troll-Rallye de amigos 
de Saab de Erftkreis.  

Sabemos bien, que hagamos la participación es bajo nuestra propia responsibilidad, peligro y riesco. 
 
 
 
 
Apellido
s: 

 Nombre:  

Conductor    
    
Apellido
s: 

 Nombre:  

Copiloto    
    

Dirección:   
   
  

Lugar:   
   
 

El coche:  Saab 
 MY:  

Pol.-
Kennz:  

  
E-Mail:  

  
 Marque variante deseada. 
  
Participación de la excursión, sin alojamiento   



   
Participación de la excursión con alojamiento el sábado   
   
Participación de la programa completo viernes/sábado   

 
Alojamiento adicional jueves     
 
Fecha de llegada:  Fecha de salida:  
  
Deseos:  
  
  
   
Firmas:   
 


