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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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Pues no ha podido ser 😔😔😔 
  

Con gran ilusión se trabajó duro para llevar a cabo nuestra 1° Interclub 
C. C. Cierzo.... pero dadas las pocas inscripciones tuvimos que tomar la 
difícil decisión de suspenderla. 

Gracias a l@s soci@s que desinteresadamente nos ofrecieron su ayuda 
para la organización de la Kdd... en un evento de este tipo toda ayuda es 
buena. 

Pero como siempre hay que ser positivo y ver las cosas buenas, todo ese 
trabajo de la Junta no ha caído en saco roto. Esas reuniones, 
presupuestos, ofertas, calendario de actividades, etc ahí están para otra 
ocasión. 

Hay que reconocer los errores y está claro que nos equivocamos en la 
fecha. También hay que decir que el mes de abril vino muy "cargado" 
(Semana Santa, la Nacional, puente de 1 de Mayo), quizás de ahí las 
pocas inscripciones. 

De cualquier manera nos consta que los "cierzer@s" no se quedan en 
casa y sacan sus "casas rodantes" para recorrer la geografía española y 
francesa 😉😉😉  

Playa y montaña han sido "invadidas" por el Cierzo en Semana Santa y 
San Jorge... además de la representación en la Nacional. 

Cambiando de tema, ya hemos entregado un nuevo pedido de ropa del 
club... club que sigue creciendo tanto en número de soci@s como en 
número de personas ya que ha habido nacimientos y alguno más que 
habrá en breve 😊😊😊 

Decir que hij@s de soci@s han querido formar parte del club... así que 
la familia cierzera sigue en aumento. 

Con la llegada del buen tiempo tenemos planeadas varias novedades en 
el club (os informaremos en breve) y en nada tendremos nuestra Kdd II 
Aniversario. 

Gracias a tod@s por hacer grande este club. 

Un saludo, 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 

Acampada en Bolaso 10-12 febrero  

Los amantes de Teruel (Teruel) 17-19 febrero 

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

Acampada en camping Gavín. ¡SUSPENDIDA! por mal tiempo 

Alternativa: Camping "El Roble" Valderrobres 
3-6 marzo   (Pinchar Aquí) 

Acampada Interclubes El Torreznillo. C.C. Soriano 31/3 al 2/4   (Pinchar Aquí) 

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

I Acampada Inteclub Club Cierzo.- San Jorge,  ¡SUSPENDIDA! 21-24 abril (Pinchar Aquí) 

Acampada Interclub C.C.Huesca. Graus  (Pincha Aquí) 28/4 al 1/5 (puente mayo) 

I KDD Renancentista FONZ 2017 - (C.C.Huesca) 2-4/6 (Pinchar Aquí) 

Acampada libre Buñuel 9-11 junio 

Acampamento Ibérico.  Camping Ericeira- Portugal 9-11 junio  (Pinchar Aquí) 

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/acampadas/carnaval/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/gavin/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/torreznillo/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/programa2/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/sanjorge/
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjbHViY2FtcGlzdGFodWVzY2F8Z3g6NGM1MTA3MmJlMzI0NjU2OA
http://www.webcampista.com/foro/showthread.php?96567-I-Kedada-Renacentista-Fonz-2017
http://www.fcmportugal.com/actviewer.aspx?id=471
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Estadísticas de acampadas realizadas en 2017: 

 
Estadística de acampadas realizadas en 2016: 

 
  

https://youtu.be/uPZyOXfLIno
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La Junta Directiva: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Últimas altas de Socio: 

socio nº 91…..  Francisco Javier Romero 

Socio nº 92…..  José Luís Solanas 

Socio nº 93…..  Rafael Gómez 

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: 

https://www.clubcampistacierzo.eu 

 

https://www.clubcampistacierzo.eu/
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Desde el 18 de septiembre pasado en que fue inaugurada la sede, se 
han sucedido diversos eventos en la misma, como la Asamblea General 
Ordinaria, kedadas como la del Roscón de San Valero, o la del Carnaval, 
además de las reuniones de Junta Directiva y algún que otro, a modo de 
“peña”, siempre a plena satisfacción y con un buenísimo ambiente, no 
solo por las amenas tertulias, sino por el buen funcionamiento del mini-
bar, de autoservicio y autopago, con precios muy populares… os 
animamos a que sigáis disfrutando de la misma.   

 

 

 

 

 

 

 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.  
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¡ IMPORTANTE ! 

Para llamar a la Sede desde la puerta de acceso al Parking, hay 

que usar el timbre especifico que hay a la derecha de dicha 

puerta. 
 

 

 

 

 

 

Kedadas y visitas a la Sede Social.. >>> 

 

 

 

 

 

 

  Situación: Ctra.Barcelna, N-II, km.337- Alfajarín, 50171 
Zaragoza.   http://www.caravanasparking.com 

https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/kdd-sede/
http://www.caravanasparking.com/
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¿Qué tipo de club deseamos?.. 

Pregunta importante, dado el impulso en el devenir del club desde su creación, y 

que se puede sintetizar en dos posturas concretas y de alguna forma 

antagónicas..  

1ª.) Unos, que opinan que basta con ser una organización lo mas simple posible, 

tanto en lo administrativo como en lo económico, que nos permita juntarnos para 

realizar acampadas a precios mas asequibles que si las realizásemos 

individualmente, y para ello, no hace falta prácticamente estar federados ni 

disponer de sedes ni gaitas.. esto redundaría, en un abaratamiento de la cuota 

anual.. si no estamos federados, no hace faltan los CCIs, ni acudir ni hacer 

Interclubes, y por supuesto, tampoco la Nacional, evitando también los gastos de 

degustaciones y otros asociativos..   

2ª.) Otros, piensan que lo ideal es estar federados, entre otras cosas, por un 

sentimiento de cooperativismo, porque en éste como en otros hobbys, o 

actividades, es la única forma de defendernos ante las administraciones y otras 

asociaciones para alcanzar nuestros derechos a practicar una actividad 

libremente. Se puede obtener el CCI y la cobertura de su seguro, además de las 

Guías, así como la posibilidad de acudir a acampadas regionales, nacionales e 

internacionales, donde intercambiar impresiones y vivencias con quienes aman 

este mismo estilo de vida, idiosincrasia de esta actividad, y todo ello, por una 

cuota anual que a mí me parece moderada, dentro del abanico de posibilidades de 

quienes se gastan unos miles de euros en la adquisición de una instalación, 

aunque aquí, pueden darse casos puntuales de posibilidad económica en la que 

no vamos a entrar, y todo es justificable.  

Y aquí ahora yo expongo mi punto de vista, de una forma subjetiva, y respetando 

todas las opiniones posibles, sin ánimo de molestar a nadie, pero es mi opinión.  

Para un club del tipo del primer punto, creo que no hace falta ni tener club, 

simplemente con un hilo de whatsapp o entrar en los foros de algunos portales, 

basta para concurrir u organizar alguna de las muchas kedadas que puntualmente 

se realizan con bastante frecuencia.  

Yo prefiero estar en un club, que a la vez esté integrado en una federación, porque 

de esa forma me siento grano de arena que conforma la montaña que defiende y  
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asegura poder disfrutar de una afición, que casi es un estilo de vida, aún a 

sabiendas de que es una contribución muy modesta. Si además, esto me permite 

concurrir a un sinfín de acampadas interclubes, nacionales e internacionales, y 

algunas otras ventajas que proporciona el disponer de un carné de campista 

internacional, sobre todo cuando ruteo por el extranjero, y todo ello por una cuota 

que estimo moderada... No tengo duda, que esta es mi opción de club.  

Por otra parte, pienso que el actual club es lo que sus socios han querido que sea. 

Todas las opciones adoptadas han sido sometidas a votación,  y se han aprobado 

por amplia mayoría (presentar documentación para legalizar el club, asociarnos a 

la FECC, establecer Sede Social, hacer interclubes, etc.).. por lo tanto, no nos 

queda otra que asumirlo, y quienes no les satisfaga, son muy dueños de adoptar 

la solución que deseen, como lo han hecho ya varios de nuestros primeros socios, 

que por alguna u otra razón, han preferido darse de baja, y además, lo han hecho 

elegantemente, sin ninguna recriminación, respetando lo que ha decidido la 

mayoría...  y es que quienes en el proceso de las votaciones, no lo han hecho 

manifestando claramente su disconformidad con lo propuesto, quedan ilegitimados 

para criticar la opción asumida por la mayoría.  

Por lo tanto, no es argumento convincente, que la actual situación del club, sea la 

que ha motivado las bajas habidas, posiblemente, si la deriva del club fuese la de 

la primera opción, seríamos mas los que nos daríamos de baja, por lo tanto, hay 

que asumir que ahora, como en el futuro, el club será lo que la "mayoría" de sus 

socios quieran que sea.   

Un abrazo, Juan Miguel. 

------------------------------------------------------------------------------------------  

Nuestra socia Natalia Prieto: 

Terapias Audivisuales 
 

cursos adaptados a cada necesidad. 
Información : 722373146 

 

No dejéis de ver los impresionantes vídeos en: 
www.terapiasaudiovisuales.com 

http://www.terapiasaudiovisuales.com/
http://www.terapiasaudiovisuales.com/
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Campings que nos ofrecen descuentos por ser 
socios del club. Para ver las ofertas pinchar en 
los logos o informaros en la web de club: 

https://www.clubcampistacierzo.eu/acampada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

        www.clubcampistacierzo.eu 
 

http://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/el-roble/
http://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/veruela-de-moncayo/
http://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/las-aguas/
http://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/lagoresort/
http://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/camping-gavin/
http://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/trasobares/
http://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/ecocampingborja/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampada
https://www.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 seguro 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 den 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 te cobren las cuotas directamente en tu CC 
bancaria, rellena el FORMULARIO  que hay en la web, en la página 
“El Club Informa” 

 

¡ IMPORTANTE ¡ 

 

En la subpágina de la Web “Socios”, en la “Zona 
Clave”, (área privada para soci@s) podréis encontrar 
información puntual sobre el estado económico de club: 
actas de las asambleas generales, balance de la lotería de 
navidad, presupuesto del ejercicio, contrato de la sede, 
etc. etc., para ello, tal como se explica en la web, tenéis 
que solicitar al webmaster por privado, la clave de 
acceso, todo ello motivado para proporcionar la máxima 
transparencia de la gestión económica del club. 

Área Privada (solo soci@s) 

 

https://www.clubcampistacierzo.eu/socios/domiciliación/
https://www.clubcampistacierzo.eu/protected/?comeFrom=https%3A%2F%2Fwww.clubcampistacierzo.eu%2Fsocios%2Fnueva-zona-con-clave%2F&
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El último pedido de ropa ya está servido y se 
encuentra en la Sede, donde podréis recogerla, previo 

aviso de asistencia. 
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PRECIO DE LAS PRENDAS 

 Camisetas 7,00€ 

 Polos 11,50€ 

 Forro polar 17,50€ 

 Parka señora y caballero 30,00€ 

 Chaqueta Solfshell señora y 

caballero 27,00€ 

 Gorras 5,00€ 

 Banderas 15,00€ 

 Mochila 2,00€ 
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…Campings..sponsor… tu publicidad será 
bienvenida...

El beneficio será mutuo… para vuestro 
negocio y para nuestros socios…. 

Clubcampistacierzo@gmail.com 

http://www.clubcampistacierzo.eu/servicios/
file:///D:/Documents/fotos/WEB/Boletines/3_2017/Clubcampistacierzo@gmail.com
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Ejemplar gratuito. Edita y Distribuye: 

El Club Campista Cierzo 

www.clubcampistacierzo.eu 

clubcampistacierzo@gmail.com 

 

             

https://www.clubcampistacierzo.eu/
https://www.clubcampistacierzo.eu/
file:///D:/Documents/fotos/WEB/Boletines/3_2017/clubcampistacierzo@gmail.com

