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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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Querid@s amig@s y soci@s. 
 
 Ya nuestra 2° Asamblea General Ordinaria. Como pasa el 
tiempo. Casi un 60% de los socios asistieron a dicha asamblea y 
casi un 30% a la posterior comida en el restaurante Nela. 

 Estamos muy contentos del camino que lleva el club. L@s 
soci@s se prestan a ayudar en los acontecimientos que organiza el 
club, KDD, etc. Ha habido muchos socios nuevos en este año, 
aunque hay que ser sinceros y reconocer que también hemos 
tenido bajas. Por el momento somos 73 familias que formamos 
este club, y esperamos ser más. Recientemente una niña ha 
venido a este mundo, y hay un nuevo retoño de camino. Ya 
estamos deseando verla en alguna Kdd. 

 Os recuerdo un poco como fue el 2016: 

 Hemos organizado 13 Kdd's y a otras 5 Kdd's organizadas por 
otros clubes han asistido socios del Cierzo. También, unas cuantas 
familias sacamos a la calle nuestro traje regional y asistimos a la 
ofrenda de flores a la Virgen del Pilar. Así como también se han 
organizado varias comidas y cenas en la sede. 

 Agradecer el trabajo y sobre todo el tiempo dedicado a Sandra, 
Noemi, José Luis y Francis que estuvieron el pasado 2016 en la 
junta y que este año han causado baja. Y también dar la 
bienvenida a Marta y Manuela que se han sumado en este 2017. 

 Tenemos ideas nuevas, proyectos nuevos, queremos hacer este 
club dinámico y vivo. Como reto para este 2017 nos hemos 
planteado hacer la I Kdd Interclub Club Campista Cierzo. Será para 
San Jorge como no podía ser de otra manera y en el camping de 
Zaragoza. Esperemos que sea un éxito. Tenemos la ilusión de 
darnos a conocer no solo a Zaragoza, sino también a Aragón y por 
que no al resto de España. 

 

                                                                              ...Continúa pág.4 
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... viene de pág. 3 
 

 Como ya es conocido por todos, somos maños y un poco 
cabezudos, así que seguro que lo conseguimos. 
 
 Por el momento para este 2017 tenemos planeadas 8 Kdd 
hasta agosto, todavia sin cerrar. 
 
 Como queremos que todos seáis participes del buen andar de 
este club, si creéis que hay algún lugar que tenga algo especial 
al que querais ir, podéis contactar con cualquier miembro de la 
junta y estudiaremos la posibilidad de hacer una Kdd. Así que 
esperamos vuestras sugerencias. 
 
 Tampoco queremos olvidarnos del grupo de autocaravanas 
del club que es el 25%. Aprovecho para comentar que estamos 
abiertos todo tipo de instalaciones, tiendas de campaña, carros 
tienda, caravanas, furgos, campers y autocavaranas. Queremos 
hacer también salidas para ellos y para los caravanistas que 
sean autónomos. Por el momento hay planteados 2 salidas: una 
para Teruel con motivo de los actos de los Amantes y otra en 
Buñuel a principios de junio. Comentaros que para la 
organización de estas "Acampadas" es necesario pedir los 
permisos  correspondiente a los alcaldes. Ante todo queremos 
ir legales y que nuestro nombre no se "ensucie". 
 
Gracias a todos por hacer que el Club Campista Cierzo sea lo 
que es. 
Saludos, Javier. 
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Acampadas próximas programadas 
ACAMPADAS /KEDADAS FECHAS 

Asamblea General Ordinaria de Socios. Comida 15 de enero (Pinchar Aquí) 

Roscón San Velero, comida en Sede 28 de enero  (Pinchar Aquí) 

Acampada en Bolaso 10-12 febrero 

Los amantes de Teruel (Teruel) 17-19 febrero 

Kedada carnaval (comida+disfraz), en  Sede Club 25 de febrero 

Acampada en camping Gavin 3-6 marzo 

IV KDD Templaria - Monzón 17-19 marzo ¿? 

59ª Concentración Nacional de la  F.E.C.C. 8-16 de abril  (Pinchar aquí) 

Alternativa semana santa ¿?  13-16 de abril 

I Acampada Inteclub Club Cierzo.- San Jorge,   21-24 abril 

Acampada Interclub C.C.Huesca. Lago Barasona 28/4 al 1/5 (puente mayo) 

Acampada libre Buñuel 2-4 junio 

Acampada Valderrobres, 2º Aniversario CC.Cierzo 23-25 junio 

Acampada Borja 14-16 julio 

Acampada Trasobares 8-10 septiembre 

Fiesta del Pilar, por determinar  11-14 octubre 

Acampada Halloween, por determinar 3-5 noviembre 

Puente Inmaculada/Constitución, por determinar 6-10 diciembre 

Noche Vieja, por determinar 29-1 enero 2018 

  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 alternativas. 
 
 

https://www.clubcampistacierzo.eu/el-club-informa/opinion/
https://www.clubcampistacierzo.eu/el-club-informa/roscon/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/programa2/
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Estadística de acampadas realizadas en 2016: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     

https://youtu.be/BggX-1NjC10
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La Junta Directiva: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Últimas altas de Socio: 

 
socio nº 86.. Santiago García 
socio nº 87.. Mikel Gutiérrez 
socio nº 88.. Oscar García 
socia nº 89.. Felisa Sánchez  
 
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 más 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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Fue inaugurada la Sede Social, a las 12:00 horas del día 18 de 
septiembre de 2016, con un aperitivo ofrecido por el club. 

Acudieron 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- Alfajarín, 50171 
Zaragoza.   www.caravanasparking.com 

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. 

 

 

Mantente 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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Breve reseña: 

El día 15 de enero de 2017, en la Sede del Club, a las 11,30 horas, en 

segunda convocatoria, y con una muy buena asistencia,  tiene lugar el inicio 

de la AGO de Socios del Club Campista Cierzo.Abre la misma el 

Presidente,(Javier) dando la bienvenida a tod@s los asistentes,  y las gracias 

por su asistencia. 

A continuación se pasa a desarrollar el “orden del día” anunciado, 

empezando por dar a conocer a la actual Junta Directiva, una vez producidas 

algunas bajas y nuevas incorporaciones a la misma. 

Después, el Sr. Tesorero (Pepe), da a conocer la gestión económica del 

ejercicio 2016, resultando aprobada por unanimidad. También pasa a dar a 

conocer el presupuesto para el año 2017, en base a la media de 70 socios y 

45 € de cuota, resultando igualmente aprobado por unanimidad 

.Seguidamente se justifica el importe de la cuota, de 45€, para cubrir las 

necesidades mínimas expuestas en los presupuestos. Se somete a 

aprobación, y un asociad@ propone redondear dicha cuota a 50€, siendo 

bien recibida la propuesta y aprobada por unanimidad. 

Se aclara a los asistentes de que la petición de considerar como socio a la 

unidad familiar no es posible atenderla, toda vez que la legislación por la 

que se rige este tipo de asociaciones no lo permite, y que habría que 

modificar los estatutos y someterlos a nueva aprobación a la DGA, 

asumiendo nuevo gastos de gestión, y que el resultado sería negativo, puesto 

que la legislación general no lo permite. 

Se somete a la asamblea la finalidad del importe de las participaciones de 

lotería, que no se presenten a cobrar su reintegro, y se aprueba por mayoría 

que sean para incrementar el fondo del club, al objeto de cubrir carencias, y 

que si el importe fuese importante, se consultará por los hilos del whatsaap 

del club, a qué fin se destinará (compra de carpa u otros utensilios que se 

necesiten). En cualquier caso, una vez caducado el tiempo para canjear la 

lotería, se informará del importe que se ingrese al fondo del club. 

                                                   Continua en página 13….. 
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.. viene de página 12.. 

   Después, por la vocal de acampadas, (Adriana),  se hace un resumen 
estadístico de las acampadas realizadas en el año 2016, y se expone el 
calendario previsto  para 2017, y se anuncia que  está abierto a las 
modificaciones y ampliaciones que propongan los socios, que se irán 
concretando a medida que vayan acercándose las fechas en que están 
programadas las acampadas. 

   Se expone que todavía hay tiempo para apuntarse a la Acampada 
Nacional en Aranda de Duero, a la que ya hay inscritas 8 instalaciones 
del club. 

   Se somete a votación la posibilidad de que el Club Cierzo realice una 
acampada Interclubes para San Jorge, y se aprueba por mayoría, por lo 
que la JD iniciará los trámites oportunos y consultas a los diferentes 
campings  donde sería factible el realizarla, incluyendo el Camping 
Municipal de Zaragoza. 

   Y una vez finalizado el punto del día de ruegos y preguntas, el Sr. 
Presidente (Javier) agradece a los presentes su asistencia y da por 
clausurada la AGO, para después de un buen rato de tertulia y buena 
armonía entre todos los asistentes, se abandona poco a poco la sede, y los 
que se habían apuntado a la comida en el restaurante Nela, se dirigen al 
mismo, donde tiene lugar la misma, degustando unos buenos menús y 
disfrutando de una  excelente sobremesa 

   También se ha aprovechado para que numerosos socios presentaran al 
tesorero sus participaciones de lotería para cobrarlas, y algunos han 
efectuado el abono de la cuota correspondiente a 2017.En la web del 
Club, se colgará en la zona reservada de socios, el acta de esta 
asamblea que levantará el Sr. Secretario (Hugo), para general 
conocimiento y constancia. 
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       El número 87023 ha sido agraciado con el reintegro, tod@s los 
poseedores de participaciones, las podrán cobrar en la Sede, o bien, 
poniéndose de acuerdo en el modo de hacerlo con el tesorero del 
Club (Pepe.) a través del whatsapp o email siguiente: 

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 50 
€, incluyendo el CCI y el aseguro asociado al mismo, además de las 
Guía de Camping y de Áreas de Autocaravanas, para todos los 
socios. 

 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, excepto, para las parejas de los ya socios. 

   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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clubcampistacierzo.eu/socios/domiciliación/
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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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…CampingS..sponsor… tu 
publicidad será bienvenida…

El beneficio será mutuo… para vuestro 
negocio y para 

Nuestros socios…. 

Clubcampistacierzo@gmail.com 

Clubcampistacierzo@gmail.com
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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.

