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http://www.clubcampistacierzo.eu/
mailto:webmaster@clubcampistacierzo.eu
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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. 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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Estimad@s Soci@s...  

 

A estas alturas del año, y siendo este su último boletín, 

parece necesario realizar un repaso al devenir del club y 

en concreto a las acampadas realizadas, objetivo esencial 

y finalidad del mismo.  

 

Ha sido un año un tanto raro, donde se ha disfrutado 

de algunas buenas acampadas a las que habéis acudido 

masivamente, y en cambio, en otras, programadas con 

igual ilusión por la JD, no han tenido la misma 

correspondencia, habiéndose tenido incluso que anular 

alguna de ellas, justificada por tiempo adverso, pero 

otras, sin causa aparente. Lo que sí quiero que quede 

claro, es que la JD ha tomado nota y ha hecho autocrítica, 

para tratar en lo posible de gestionar una mejor 

planificación de las salidas del club para este próximo año 

2019.  

 

Lo que también se quiere dejar patente es que la JD 

está abierta a todo tipo de colaboración por los soci@s, 

e incluso a la incorporación de los mism@s a la JD, tal 

como se volverá a solicitar en la siguiente Asamblea 

General de Socios.  
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En el próximo boletín “enero-febrero” 2019, que se 

remitirá antes de las navidades para poder incluir la 

felicitación navideña del club para tod@s sus soci@s, se 

dará a conocer las fechas y “ordenes del día” a tratar en 

las preceptivas Asambleas Generales, para que os llegue 

toda la información pertinente en tiempo legal y poder 

constituirlas y cumplir con los Estatutos, completando 

dicha jornada con algún evento que facilite el buen rollo 

(comida, actividades para los más pequeños como 

monitoras, hinchables,  etc. etc. con el deseo de que sea 

un día de feliz convivencia que nos haga sentirnos 

orgullosos y satisfechos de pertenecer a este gran Club.   

Saludos y buenas acampadas, Juan Miguel.  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/YIUrloKZbqQ?rel=0&autoplay=1
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        ¡ SE ACABARON LAS 
      VACACIONES !... 

 

 

 

 

 

 

 

…El CIERZO ha estado ruteando y acampando a todo lo 
ancho y largo de la geografía nacional y en muchos 
países europeos… así ha quedado constancia en los 
múltiples reportajes gráficos que habéis colgado en los 
hilos de whatssap y en “mi estado”… ¡ enhorabuena ! 

  Ahora queda, el que los datos útiles que habéis 
obtenidos, los queráis compartir con el resto de 
soci@s, para que tod@s nos podamos beneficiar de 
vuestras buenas experiencias, o evitar las malas… en la 
web, en la página “viajes” hay alguna colaboración a este 
respecto. 

                                                      ¡ Gracias ¡ 
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Acampadas próximas programadas 
Interclubes e Internacionales 

   

  En estos momentos acabamos de disfrutar de la última acampada 
programada de este ciclo que finaliza, ya que los meses de 
noviembre/diciembre y enero, prácticamente no se programan salidas por 
las fechas que son y por el tiempo poco propicio… en el próximo boletín se 
dará a conocer la extensa programación que la JD está confeccionando para 
el inicio del ejercicio 2019. También se está valorando el ofrecer algún evento 
para facilitarnos el reunirnos en estas próximas navidades y preparar las 
correspondientes Asambleas Generales de Socios, tanto la Ordinaria como las 
Extraordinarias que haya de convocarse. 
 
 No obstante, la JD siempre ofrecerá apoyo a grupos de soci@s que quieran y 
les apetezca realizar alguna salida en estos meses invernales. 
 
 Faltan por incluir las acampadas Interclubes, Nacionales e Internacionales 
que sean programadas por la Federación Española de Clubes Campistas, 
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.  Sí anticipamos que la Acampada Nacional de la FECC, 
este año, se celebrará como siempre en Semana Santa (ocho días), y en lugar 
bastante céntrico, tendrá lugar en Talavera de la Reina (Toledo). 

 

   

www.clubcampistacierzo.eu 

www.clubcampistacierzo.eu
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Estadísticas de acampadas realizadas en 2018 

 
 

Falta incluir la que en estos momentos se está realizando, en el Camping “La 
Estanca (Alcañíz) Acampada de “Halloween”, con más de 37 familias cierzeras y que 
la JD ha programado con gran cariño, por lo que, sin duda, será una acampada para 
recordar muy agradablemente. 

También se está valorando si hay interesados en realizar una acampada en 
“NocheVieja” en un camping mediterráneo o del Pirineo…. Estar atentos a los hilos 
del whatsapp… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/acampadas2017/kdd-halloween-2018/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/acampadas2017/kdd-halloween-2018/
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                       Últimas altas de Socio: 

 
Socio nº 111… Sergio Manjón 
Sociio nº 112…Santiago lombarte 
Socio nº 113….Francisco Javier Betrán 
Socia nº 114… Helena Fernández 
 
 
Bienvenidos !! ... y creciendo! 
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    NORMAS HILOS WHATSAPP: 
  
     Esencialmente, están abiertos tras hilos principales, para la comunicación de los socios de 
la forma más inmediata: el OFICIAL, VARIOS y RINCÓN CAMPISTA CIERZO. 
  
    El primero es para que los miembros de la junta puedan difundir los asuntos OFICIALES. 
Si surgen dudas se puede contestar al emisor del mensaje que las aclara en la medida de lo 
posible.  
  
   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, rogando 
encarecidamente evitar comentarios u opiniones sobre política y/o religión, temas sensibles 
que pueden provocar disgusto entre compañeros, dada la pluralidad de principios y 
creencias en todos los socios de este club. Tened en cuenta, que el nexo de unión de nuestra 
afición y razón de compartir vivencias no es otro que el campismo y temas relacionados con 
el mismo.  
  
   Cuando surja un tema importante (kedadas, compras conjuntas, 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.  
 El  tercer hilo: "Rincón Campista Cierzo", es para tratar únicamente, asuntos o temas 
relacionados con el campismo, dejando el "Varios" para temas libres, siempre que se 
cumplan los requisitos anunciados anteriormente. 
  
   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.  
  
  A los nuevos soci@s, se les incluirán en el primer momento en el hilo "Oficial", y podrán 
solicitar en la inclusión de los demás hilos si ese es su deseo. 
  

    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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      Página destinada a recoger las opiniones de los 
socios sobre el devenir del club. 

     Cualquier socio que quiera publicar su opinión, 
simplemente que la remita en un mail al correo del 
club: clubcampistacierzo@gmail.com o a algún 
miembro de la Junta Directiva, por  mail o whatsapp 
privado,  (Las direcciones las tenéis al pie de las páginas 
de la web del club) 

 

    Por cierto, en la web, en el Área Restringida para 
Socios (Zona Clave) está colgado un comunicado, que 
no es más que la opinión conjunta de la Junta Directiva 
sobre algunos hechos recientes acaecidos en el Club. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:clubcampistacierzo@gmail.com
https://www.clubcampistacierzo.eu/socios/
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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/camping-gavin/
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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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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¡Ya tenemos Lotería! Y este año vuelve a tocar! 

Papeletas de 5e SIN RECARGO 

 

.. y  Décimos…. 

 

.. pedirla a través de los sponsors o miembros de la JD. Y los décimos también 
en la “lotería” de Alcampo “Los Enlaces” 
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Se anunciará por la web y los hilos del whatsapp, cuando se formule un 
nuevo pedido de ropa. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

https://www.clubcampistacierzo.eu/el-club-informa/vestuario/
https://www.clubcampistacierzo.eu/el-club-informa/vestuario/
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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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https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/acampadas2017/marruecos/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/acampadas2017/marruecos/
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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/


 

 
 

BOLETÍN DIGITAL C. C. CIERZO nº3/2018:   Noviembre-Diciembre           Pág. 23 
24na 23 

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

