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http://www.clubcampistacierzo.eu/
mailto:webmaster@clubcampistacierzo.eu


 
 

BOLETÍN DIGITAL C.C.CIERZO nº1/2018:   JUNIO –  JULIO Pág. 1 
23na 1 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

BOLETÍN DIGITAL C.C.CIERZO nº1/2018:   JUNIO –  JULIO Pág. 2 
23na 2 

                                                                            

     

                                                                           

  
 

 

     

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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. Si se advierte alguna 
información que le pueda ser lesiva le ruego nos lo comunique a la JD 
en el email clubcampistacierzo@gmail.com, para adecuarlo a la LOPD 
inmediatamente. 

               El diseño está en formato DIN A5,para quien quieraimprimirselo.. 

mailto:clubcampistacierzo@gmail.com
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Retomamos con ilusión este boletín informativo para tod@s 
vosotr@s. 

En estos últimos meses ha habido bajas y altas en la Junta 
Directiva. 

Hugo ha causado baja,  (aprovecho la ocasión para animaros a 
entrar en la junta. Este puesto aún está vacío y entre el resto 
de los miembros nos repartimos el trabajo para sacarlo 
adelante) 

También Pepe causó baja como tesorero y a principio de año 
lo relevó Sergio. 

La vicepresidenta anterior Elena ha sido relevada por 
Adriana. 

Pero seguimos trabajando para obtener beneficios para 
tod@s los soci@s. 

Recientemente firmamos varios convenios de colaboración 
con AIC - CEPYME (Cepsa, renting Norgate, Repsol, Salud 
Asefa, Sistemas de aluminio y Leds y Toyota). Todo gracias a 
nuestro socio José María y recién entrado en la Junta. 

También estamos en contacto con más empresas del sector 
del camping y del automóvil para conseguir más ofertas. 

También firmamos con el Camping de Zaragoza otro convenio 
de colaboración muy beneficioso. 

En breve el III aniversario del Club con muchas sorpresas.... 

animaros 😉😉😉.                       Javier 
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Acampadas próximas programadas 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Faltan por incluir las acampadas Interclubes, porque de momento desconocemos las fechas 
y lugares de realización, pero que incluiremos en la programación prevista, por lo 
que posiblemente habrá que retocar algunas fechas, para evitar duplicidades y hacer 
posible la asistencia a todas ellas.  

 
 Se irán dando detalles de estas a medida que se 

concreten los programas, precios, etc.  
   

El Club, al realizar la reserva de la acampada, remitirá a los campings donde se realice, un 
listado de los asistentes, con expresión de su número de teléfono, para solventar posibles 

incidencias directamente entre el camping y el interesado.  

   
www.clubcampistacierzo.eu 

Acampada 3er. Aniversario del Club 

Del 22 al 24 de junio.             (Pincha Aquí) 

 

1ª KDD de Forocampistas. 

              Del 29 de Junio al 1 de julio,        (Pincha Aquí) 

 

Conmemoración “Compromiso de Caspe” 

              Del 29 de Junio al 1 de Julio       (Pincha Aquí) 

 

87º FICC RALLY 2018 (Alemania) 

              Del 27 de julio al 4 de agosto       (Pincha Aquí) 

 

 

www.clubcampistacierzo.eu
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/acampadas2017/guara-2018/
https://forodecampistas.com/viewtopic.php?f=42&t=811
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/acampadas2017/caspe/
https://www.clubcampistacierzo.eu/galería/fotos/87-rally-ficc/
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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. 
 

Estadísticas de acampadas realizadas en 2018 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/b2xxDnlg0ww?relo=0&autoplay=1
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                       Últimas altas de Socio: 

Socia nº 106… E.C. 
Socia nº 107… Verónica Palacios 
Socio nº 108… Mariano Palacios 
Socio nº 109… Roberto Rubio 
Socio nº 110… Jesús Siman 
 
 
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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Como ya sabréis, la Sede Social del Club, a efectos de 

reuniones, asambleas, dirección postal, y actos administrativos 
como recogida de tarjetas CCI,s, Guías de Campings y de Áreas 
de Autocaravanas de la FECC, almacén de enseres del club 
(carpas, utensilios, etc.), está fijada en el Camping Municipal 
“Ciudad de Zaragoza”, sito en la calle San Juan Bautista de la 
Salle, s/n. 50012-Zaragoza. 

Cualquier gestión que quieran realizar los socios, bastará 
con solicitar “cita previa” a la JD, para que se desplace un 
miembro de ésta, a atender la gestión solicitada. 

Los demás eventos que se realicen en el camping, serán 
anunciados por la JD a través de los hilos de whatsapp y la 
Web, con suficiente antelación, para que los soci@s que 
quieran asistir, tengan tiempo de organizar su agenda. 

                          Pincha Aquí 

http://www.campingzaragoza.com
http://www.campingzaragoza.com/
https://www.google.com/maps/@41.63798,-0.943,963m/data=!3m1!1e3
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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 más simple 
posible, tanto en lo administrativo como en lo económico, que nos permita 
juntarnos para realizar acampadas a precios más 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.   
                                                                                                                      …//…  
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….//….         

   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 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.      Saludos, Juan Miguel.  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/campings-amigos/camping-peñamontañesa/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/campings-amigos/morillo/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/campings-amigos/camping-alquezar/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampada
http://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/campings-amigos/el-roble/
http://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/campings-amigos/veruela-de-moncayo/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/campings-amigos/lagoresort/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/campings-amigos/ecocampingborja/
http://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/campings-amigos/trasobares/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/campings-amigos/ecocampingborja/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/campings-amigos/camping-laestanca/
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https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/acampadas2017/guara-2018/
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https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/acampadas2017/guara-2018/
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Esta página, está dedicada a reflejar las sugerencias que los 
soci@s quieran proponer a la Junta Directiva, con la 
finalidad de que sean conocidas por el resto de los 
asociad@s, y puedan ser asumidas por la JD o debatidas en 
la próxima Asamblea General Ordinaria de Socios, como 
propuestas si tienen el respaldo suficiente, anticipándonos 
así al punto del orden del día de las AGO,s de “Ruegos y 
Preguntas”. 

 

El procedimiento de publicación será simplemente que la 
sugerencia que quiera hacer cualquier soci@, sea remitida 
por privado (email o whatsapp) a la dirección mail del club, 
del webmaster de la web, o a cualquier miembro de la JD, y 
aparecerá en esta página del boletín Digital siguiente. 
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PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO: 
  Se recuerda, que la cuota de socio para este año se ha fijado en 30€, 
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, contratos, 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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Se anunciará por la web y los hilos del whatsapp, cuando se formule un 
nuevo pedido de ropa. 
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Convenios firmados con la Asociación de Industriales AIC-
CEPYME, en colaboración y compromiso con el Club, 

ofreciéndonoslos de forma muy ventajosa para los soci@s del 
club. 

RELACIÓN DE CONVENIOS SUSCRITOS HASTA LA FECHA: 

 

• CEPSA.  Descuentos en carburante. 
• SOLRED. Descuentos en carburantes, y 

Dispositivos VIA T. 
• NORTHGATE. Renting de vehículos. 
• ASEFA, Seguro colectivo de Asistencia Sanitaria, 

incluye póliza dental. 
• SISTEMAS DE ALUMINIO Y LEDS. Todo lo 

relacionado con la construcción en aluminio e 
iluminación Leds. 

• TOYOTA, Vehículos Toyota. 
• CENTRO MOTOR. Servicios Generales del 

Automóvil. 

 

Amplia información en la Web: 

PINCHAR AQUÍ 

https://www.clubcampistacierzo.eu/servicios/convenios-aic/
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…Campings..sponsor… ¡tu publicidad será bienvenida!...

El beneficio será mutuo… para vuestro negocio y para 

nuestros socios…. 

Clubcampistacierzo@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Clubcampistacierzo@gmail.com
https://www.clubcampistacierzo.eu/servicios/sponsors/
https://www.clubcampistacierzo.eu/servicios/sponsors/
https://www.clubcampistacierzo.eu/servicios/sponsors/
http://www.clubcampistacierzo.eu/servicios/
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Venta OnLine de accesorios y repuestos para 
caravanas y autocaravanas, Rastro, Ofertas. 

Envíos rápidos a domicilio.

https://www.clubcampistacierzo.eu/servicios/sponsors/
https://www.clubcampistacierzo.eu/servicios/sponsors/
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Ejemplar gratuito. Edita y Distribuye: 

Club Campista Cierzo 

www.clubcampistacierzo.eu 

  

 

             

https://www.clubcampistacierzo.eu/
https://www.clubcampistacierzo.eu/
https://www.clubcampistacierzo.eu/servicios/sponsors/
https://www.clubcampistacierzo.eu/servicios/sponsors/
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https://www.clubcampistacierzo.eu/servicios/sponsors/
http://www.clubcampistacierzo.eu/servicios/sponsors/

