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Elaboración, maquetación e impresión: Juan M. 

Colaboración:  Junta Directiva. 
 

El Club Campista Cierzo no se responsabiliza ni identifica con las 
opiniones reflejadas en los artículos publicados en este boletín. 

Son únicamente responsabilidad de sus autores.  
 

El diseño está en formato DIN A5, 
para quien quiera imprimirselo.. 
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El Club Campista Cierzo nace en una reunión de un grupo de 
campistas el 16 de mayo de 2015 en el camping de Nuévalos. 
Nos juntamos gente de todas las edades pero con una misma 
afición: el campismo. 
Ahí empezamos a comentar como debería ser éste nuevo club.  
Se pidieron voluntarios que quisieran llevar adelante este 
proyecto. Con la ayuda inestimable de un grupo de gente 
veterana en este mundillo arrancamos ilusionados.  
Empezamos con 7 miembros en la junta directiva: presidente, 
vicepresidenta, tesorero, secretario y dos vocales.  
En la primera asamblea ordinaria celebrada el 16 de enero de 
2016 pedimos a los asistentes quienes estarían interesados en 
ayudarnos. Se ofrecieron 4 soci@s mas como vocales. Se decidió 
crear una página web y también un socio se ofreció a 
confeccionarla. 
Mas adelante se vio la necesidad de tener una persona joven en 
la junta: el enlace ante las juventudes de la FECC. 
En la 58 Acampada Nacional celebrada en Semana Santa en 
Plasencia, la Federación Española de Clubs Campistas nos 
reconoció como miembros de pleno derecho en dicha federación.  
A dia de hoy somos 72 familias y casi 100 niñ@s. Han nacido 3 
bebes desde la creación del club y otro que viene de camino. 
Tenemos soci@s de 20 y pocos años hasta más de 70. 
Las instalaciones del club son: 46 caravanas, 23 autocaravanas y 
3 carros tienda. 
                                                                              ...Continúa pág.4 
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... viene de pág. 3 
 

En 2015 se organizaron 7 Kdd's a las que asistieron 99 familias. 
Hay que destacar 3: 
- Cañizar del Olivar con el 40% de los soci@s. 
- Gavin para Pilares con el 35% 
- Halloween en Boltaña con el 32%. 
Este 2016 llevamos hasta la fecha 17 Kdd's organizadas con la 
asistencia de 239 familias, sin contar las salidas que los socios 
hacen al margen de las organizadas por el club, con la última en 
Nuévalos, cerramos el año 2016, quedando solamente la de 
interclubes de La Matanza, en Venialbo en Zamora, del 5 al 11 
de diciembe, donde también habrá presencia de cierzeros. 
Actualmente ya hemos inaugurado la sede del club, la cuál será 
un lugar para juntarnos y pasar buenos ratos, como los que 
pasamos cuando sacamos nuestras instalaciones "a donde el 
cierzo nos lleve".   
                          Saludos,  Javier 
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Acampadas próximas programadas 
 

2016 
Se están programando las acampadas con las 

que iniciaremos la temporada 2017 
 

2017 
 

59ª Concentración Nocional, Aranda de Duero, Semana 
Santa 

 
  Se irán dando detalles de las mismas a medida que se concreten 
los programas, precios, etc. 
  Hay más acampadas previstas, sin monoscabo de que algún 
grupo de soci@s puedan organizar acampadas alernativas. 
 

Estadístico de acampadas ya realizadas: 
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La Junta Directiva: 
 
 

 

 

 

 

 

  Últimas altas de Socio: 

 
 
socio nº 80.. Máximo Hidalgo 
socio nº 81.. Ana Belén Ortíz 
socio nº 82.. Roberto Palacios 
socio nº 83.. César Pérez 
socio nº 84.. Alfonso Iranzo 
socio nº 85.. José María Fernández 
socio nº 86.. Santiago García 
 

Bienvenidos !! ... y creciendo! 
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"Normas para el uso del WhatsApp del Club: 

 Esencialmente, están abiertos dos hilos principales, para la 
comunicación de los socios de la forma mas inmediata: el OFICIAL 
y el VARIOS.   El primero es para difundir los asuntos OFICIALES, y 
se ruega, ser concisos y no tratar otros asuntos o comentarios, 
para ello está el segundo, en el que puede expresarse todo tipo de 
información y comentarios, siempre con el debido respeto y 
educación hacia los demás usuarios del hilo.  

  Cuando surja un tema importante (kedadas, emisoras, acampada 
nacional, etc. etc. ) se abrirán hilos específicos para no abrumar o 
colapsar la información, que además solo puede interesar a 
algunos de los socios y no a la totalidad.  

  En cualquier caso, la información importante y urgente, también 
estará colgada en la web del Club, en la página más acorde con 
ella, con la finalidad de tenerla a mano de forma más permanente, 
mientras dure la vigencia de la misma. Por ello se recomienda 
visitar frecuentemente la web, para estar al tanto de los asuntos 
del Club.  

  Gracias  anticipadas por la observación de estas normas, en 
beneficio de todos. 

Visitar con frecuencia la web el club: 

http://www.clubcampistacierzo.eu 

 

http://www.clubcampistacierzo.eu/
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Ha quedado inaugurada la Sede Social, a las 12:00 horas del día 18 de 
septiembre de 2016, con un aperitivo ofrecido por el club. 

Han acudido un@s 30 soci@s, con sus respectivas familias, a las que estamos 
muy agradecidos por su asistencia, esperamos que la sede sea un lugar más 
de encuentro de esta gran familia que es el club. Se irá completando la nave y 
se anunciarán las NORMAS de utilización de la misma, para proporcionar el 

mejor servicio a los soci@s. 

 En la reunión de JD del pasado 25 de septiembre, se ha decidido que el día 
del Soci@ se cambia a los VIERNES (siempre que no haya acampada/kedada 
organizada por el club), confirmando asistencia tipo tutorías. También se ha 
establecido una lista de precios y sistema de cobro para los artículos que 
figuran en el mini-bar, que estará expuesta en el mismo, así como el precio 
del alquiler de la sala para posibles celebraciones a los soci@s por 25 € + 25 € 
de fianza. Las solicitudes a la JD a través del whatsapp o por medio de los 
emails que figuran en la Web. 

 

     

 

 

 

                                     

    Situación: Ctra.Barcelna, N-II, km.337. 

                     www.caravanasparking.com  Alfajarín, 50171 Zaragoza. 

http://www.caravanasparking.com/
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5 de agosto de 2016 

¡Qué bueno es pertenecer a este estupendo club!... En otros, 
cuando llegan estas fechas veraniegas, hay una total desconexión 
de sus socios con el club y entre ellos mismos, pero no es este el 
caso, los que hasta septiembre no tenemos la suerte de empezar 
vacaciones, estamos disfrutando de las emociones que nuestros 
compañeros están viviendo, porque no dejan de compartir con 
todos nosotros sus vivencias, sus lugares, sus fotos, sus videos.. en 
resumen, sus alegrías.  

Es bonito observar cómo el "CIERZO" ha soplado por Portugal, 
Francia, Italia, Alemania, Holanda.....  y los cierzeros están 
desplegados a lo largo y ancho de la geografía europea.. y en sus 
rutas, si les es posible, cómo se juntan a compartir algunas 
jornadas como una gran familia, y eso es lo que somos, una gran 
familia unidos por el mejor espíritu campista. 

¡Gracias muchach@s!.. con vosotr@s ha sido menos duro soportar 
este tórrido verano a los que nos hemos quedado a guardar la 
inmortal city Zaragozana.  

   Un fuerte abrazo,   Juan Miguel. 

 

 

Manténte informado al día.. visita con 
frecuencia tu Web !! 

www.clubcampistacierzo.eu 

 

www.clubcampistacierzo.eu
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Campings que nos ofrecen descuentos por ser 
socios del club. Para ver las ofertas informaros en 
la web de club: 

http://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas 
l 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantente informado al día.. Visita con 
frecuencia tu Web !! 

        www.clubcampistacierzo.eu 

 

http://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas
www.clubcampistacierzo.eu
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POR LA PRESENTE, EL SR. PRESIDENTE,  CONVOCA A TOD@S LOS SOCI@S A LA ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA, EL PRÓXIMO DÍA 15 DE ENERO, A LAS 11:00 HORAS EN 1ª 
CONVOCATORIA, O 11:30 HORAS EN 2ª, EN EL LOCAL DE LA SEDE SOCIAL DEL CLUB 
(SITUACIÓN MÁS ABAJO DE ESTA MISMA PÁGINA), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA 

   1.-  LECTURA Y SU APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA AGO DEL AÑO ANTERIOR. 
(POR EL SR. SECRETARIO) 

  2.- MEMORIA DE LAS VICISITUDES HABIDAS EN EL CLUB EN EL AÑO 2016. (POR EL SR. 
PRESIDENTE) 

  3.- PRESENTACIÓN DE LA GESTIÓN ECONÓMICA DEL EJERCICIO 2016, Y SU APROBACIÓN 
SI PROCEDE. (POR EL SR. TESORERO) 

 4.- PRESUPUESTO Y SU APROBACIÓN SI PROCEDE, PARA EL EJERCICIO 2017. (POR EL SR. 
TESORERO) 

 5.- PLAN DE ACAMPADAS PARA EL AÑO 2017. 

 6.- RATIFICACIÓN DE ALTAS/BAJAS DE CARGOS Y MIEMBROS DE LA JD. SOLICITUD DE 
VOLUNTARIOS. 

 7.- VESTUARIO DEL CLUB. 

 8.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 9 .- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 

SE ESTÁ PROGRAMANDO UNA COMIDA  AL FINALIZAR LA ASAMBLEA, SE DARÁN DETALLES 
A TRAVÉS DE LOS HILOS DE WHATSAAP Y DE LA WEB DEL CLUB. 

 SE RUEGA MÁXIMA ASISTENCIA, Y QUIÉN NO PUEDA ASISTIR FISICAMENTE, QUE 
DELEGUE SU VOTO SEGÚN EL SIGUIENTE FORMULARIO: 

 

http://www.clubcampistacierzo.eu/el-club-informa/ago/
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8 7 0 2 3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papeletas SIN RECARGO, este año TOCA!!   si no coges o reservas, te 
arrepentirás, seguro!. 

Reserva las que quieras por cualquier hilo del whatsapp, o por mail al 
tesorero: 

tesorero@clubcampistacierzo.eu

tesorero@clubcampistacierzo.eu
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PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO: 
  Se recuerda, que la cuota de socio para este año se ha fijado en 20€ ó 
21€ si se solicita el CCI. A los nuevos socios, se les cobrará 
proporcionalmente según el trimestre en que se dé de ALTA. 

   La Inscripción, a los nuevos socios será integra de 10€ en todo el año. 

   Las cuotas se abonarán en metálico a cualquier miembro de la JD, o por 
transferencia bancaria a la cc del Club:  

       ES71-3035-0329-70-3290012263  de Caja Laboral 

   La "derrama" por la sede social, es de 10 € para este año. En años 
sucesivos estará integrada en la cuota de soci@ en la cuantía que se 
apruebe en la Asamblea General de Soci@s en el mes de enero 

   Si prefieres que se te cobren las cuotas/derramas directamente en tu CC 
bancaria, rellena el FORMULARIOque hay en la web, en la página “El Club 
Informa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clubcampistacierzo.eu/socios/domiciliación/


 
 BOLETÍN DIGITAL C.C.CIERZO -  DICIEMBRE/ENERO 2017 Pág. 15 

19na 15 

 
 

Se anunciará por la web y los hilos del whatsapp, cuando 
se formule un nuevo pedido de ropa, así como las tallas y 

precios. 
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Ejemplar gratuito. Edita y Distribuye: 

  El Club Campista Cierzo 

www.clubcampistacierzo.eu 

mail: clubcamistacierzo@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.clubcampistacierzo.eu
clubcamistacierzo@gmail.com.
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https://youtu.be/KPmjWyz51ek

