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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. 

mailto:clubcampistacierzo@gmail.com
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FELICITACIÓN NAVIDEÑA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridos socios y socias del Cierzo. 

 

Os deseamos que paséis unas felices fiestas 

navideñas y que el 2019 venga cargado de 

grandes acampadas y rallies. Que lo pasemos 

tan bien como este 2018, y si puede ser, un 

poquito mejor 😀😀😀 

 

Esperamos vuestra asistencia a la Asamblea 

anual y posterior comida de convivencia. 

Felices Fiestas. 

                                       Javier. 

https://youtu.be/6KQHsmzLZ9A?rel=0&autoplay=1
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                       Últimas altas de Socio: 

 
Socio nº 113….Francisco Javier Betrán 
Socia nº 114… Helena Fernández 
Socia nº 115... Isa Provenza 
Socia nº 116… Nieves de Toro 
 

 
¡¡Bienvenidos!! ... y creciendo.         
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¡Nuevo CIERZERO! 
 

El guapísimo MATEO, 

Hijo de Verónica y 
Pablo. 

Enhorabuena a los 
afortunados padres 

Mariano y Tere  

y a sus tíos abuelos 
Roberto y  Maribel. 

https://youtu.be/vaR_9KB7idM?rel=0&autoplay=1
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comida de convivencia en el restaurante del 
Camping. 
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LA COMIDA EN EL RESTAURANTE DEL CAMPING. (Sobre las 14:30 horas) 

                   PRECIO MENÚ ADULTO: 15€, MENÚ INFANTIL: 10€ 

Se aclara que el menú es apto para celíacos (sin gluten), así como para diabéticos, si bien, 

hay que avisar para confeccionar el plato aparte. De igual modo, si hay alguien que le 
afecte algún tipo de alergias, que avise, para sustituirle el plato por otro que pueda tolerar. 

  

EN EL CAMPING HAY ZONA INFANTIL DE JUEGOS, PARA QUE NUESTROS 

PEQUES LO PASEN BIEN, SIN NINGÚN TIPO DE RIESGO.  

  

SE ESTÁN HACIENDO GESTIONES PARA MONTAR UN HINCHABLE, EN EL 

INTERIOR DE LA CARPA, PARA QUE NUESTROS PEQUES ESTÉN  PROTEGIDOS 

DEL FRÍO E INCLEMENCIAS DEL TIEMPO Y QUE LO PASEN "GUAY" MIENTRAS 

CELEBRAMOS LA ASAMBLEA... 
 

 

 

CUESTIONARIO PARA APUNTARSE A LA COMIDA Y/O A LAS 
ASAMBLEAS: 

 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSdOSAMtJ-nO64jauy0XkmDaJJS3qHTBs5JDRQM66sux1bO1hA/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSdOSAMtJ-nO64jauy0XkmDaJJS3qHTBs5JDRQM66sux1bO1hA/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSdOSAMtJ-nO64jauy0XkmDaJJS3qHTBs5JDRQM66sux1bO1hA/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
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MODELO DE DELEGACIÓN DE VOTO: 

 

 

 

.. o cualquier otro donde quede acreditado la cesión del voto del 
representado al representante.... 

 Rogamos encarecidamente la asistencia al más 
importante evento del Club.
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Acampadas próximas programadas 

Interclubes e Internacionales 

   

Ya se disfrutó de la última acampada programada del último ciclo 

que finalizó, 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, además de esperar reunir las sugerencias que 

aporten los soci@s en la Asamblea General que tendrá lugar en enero… 

en el siguiente boletín se dará a conocer la extensa programación que 

la JD está confeccionando para el primer semestre del 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).   
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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… 

 

(A falta de concretar detalles, que se irán facilitando a medida 

que se negocien.) 

Estar atentos a los hilos de whatsapp y a esta web. 
  

ACAMPADAS /KEDADAS FECHAS 

Asamblea General de Socios, Ordinaria y 

Extraordinaria.  Camping Zaragoza y Comida de 

Convivencia. 

13 de enero. (Pincha Aquí) 

 Rally en Albelda  26/27 de enero. 

 Anento-Gallocanta  ? en febrero, a determinar 

 Santo Domingo de la Calzada, en camping  3/5 de marzo 

 Rally Sástago  30-31 de marzo 

61ª Concentración Nacional FECC y 15ª Acampada 

Ibérica, En Talavera de la Reina - del 13 al 21 de abril. 

Semana Santa 

2019 (Pincha Aquí) 

Camping en  Mendigorria   18-19 de mayo 

Aniversario Club, en Benabarre 23-23 de junio 

    

 Se irán dando detalles de estas a medida que se 

concreten los programas, precios, etc. (Las Acampadas 

en color son las ya realizadas) 

https://www.clubcampistacierzo.eu/el-club-informa/ago-2018/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/acampadas-2018/61-acampada-nacional/
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Estadísticas de acampadas realizadas en 2018 

www.clubcampistacierzo.eu 

http://www.clubcampistacierzo.eu/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/acampadas-2018/61-acampada-nacional/
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 ACAMPADA "HALLOWEEN":  

 

Estadística (solo socios):  

30 familias  

36 niños  

36% de socios  

6 familias invitadas alojadas en furgo, caravana, autocaravana y 

bungalows.  

Mas de 100 personas  

Todo un éxito nuestra acampada de Halloween.  

El camping se nos quedo justo, llenamos casi todas las parcelas.  

Buen ambiente y compañerismo fue la tónica general de la 

acampada.  

El miércoles empezaron a llegar las primeras familias aunque la 

gran mayoría llegaron el jueves. Durante el día se fueron 

decorando los vehículos y por la tarde hubo taller para los más 

peques en la ludoteca.  

Las actividades empezaron el viernes. Por la mañana paseo 

guiado por La Estanca y por la tarde taller de fotografía. 

Primero teoría en la ludoteca y luego a poner en marcha los 

conocimientos adquiridos en los alrededores del camping.  

Por la noche organizamos la fiesta de la cerveza y cenamos las 

típicas salchichas todos juntos en el bar. La tarde fue 

amenizada con canciones típicas de la oktober fest gracias a 

nuestro amigo y socio Juan DJ.  

El sábado hubo que madrugar un poquito para visitar Motorland. 

Nos organizamos en coches y fuimos al circuito. Conocimos los  

                                       .. // … sigue pág, siguiente.. 
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… // … de la pág. Anterior 

 

entresijos de un circuito internacional. Mas de 1.500 personas  

trabajan en un gran premio. Nos enseñaron la sala de prensa, 

control de carreras, podio, etc...  
A la llegada al camping vermú al aire libre.  

Por la tarde había que disfrazarse y preparar el truco/trato. 

También se celebró un torneo de guiñote con gran aceptación.  

Cuando cayó la noche, truco/trato para peques y no tan peques 

y pasaje del terror apto para todos los públicos.  

A las 21:00 nos esperaba una terrorífica cena y posterior 

bailoteo con nuestro DJ.  

El domingo por la mañana, los más deportistas se hicieron una 

ruta en BTT. Y otro grupito tuvo una clase de Karate ofrecida 

por un socio del club.  

Como salió tan buen día, juntamos mesas y comimos en la calle.  

Después tocaba recoger y emprender la vuelta a casa.  

Gracias a tod@s por vuestra asistencia y colaboración en esta 

Kdd.  

Nos vemos en la próxima.  

                                                                   Javier. 
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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. 

 

NOTICIAS DE LA FECC 

https://encaravana.com/archivos/category/noticiasfecc
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¡ÚLTIMA HORA! 
Ya tenemos Área de Autocaravanas en ZARAGOZA. 

 

En el Actur, para 35 espacios. 

Coordenadas 41.683436,-0.890367. 

Junto al tranvía y Bus Urbano, a 250 metros Carrefour, y carril 
Bici. 

 

Inaugurada el 23 de diciembre 2018. 

https://maps.google.com/?q=41.683436,-0.890367
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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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Consideraciones sobre la web: 

 

Desde su inicio he procurado que además de útil, fuese 
atractiva, para incentivar su navegación, pero algunas opciones 
que implementé al principio las he terminado retirando ya que he 
constatado que no cumplían esa misión, así disminuye el “peso” 
de la página en concreto y facilita la carga de la misma para 
aquellos dispositivos con conexión lenta.  

Por ejemplo... tanto el “foro” como “libro de visitas” o “blog” 
los he suprimido porque parece ser que los hilos de whatsapp 
cumplen ese objetivo aunque con la dificultad que la información 
es muy efímera dada la sucesión de numerosas entradas en los 
hilos.  

También suprimí “el chiste del día” o “ refranero diario” que 
solo pretendía crear una curiosidad para visitar diariamente la 
web, incluso el concurso “encuentra los 3 Pokémon” escondidos 
en las páginas, no tuvo éxito... también retiré la “música” añadida 
a la navegación de la página de inicio, porque algún usuario me 
indicó que le molestaba, y eso a pesar de que cada visitante tenía 
la opción de anularla o aumentar/disminuir su volumen a su 
criterio...  

Tampoco he configurado la opción de “tienda”, podría servir 
para la petición de prendas del vestuario del club, incluso para 
abonar la cuota “on line”, pero me temo que no solucione el 
problema de su anuncio y gestión.  

Hay otra opción que he desactivado, después de unos días de 
pruebas positivas, que es la de “chat” directo y en línea de 
cualquier usuario con el webmaster de la web, pero estimo que 
para qué molestarme cuando al pie de cada página están los mails  
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del club y de los responsables de la JD y nadie los usa, con el 
whatsapp parece que sobra, incluso se reitera alguna petición de 
información cuando la misma está claramente expuesta en la 
web...  

Otro extremo interesante, y a la vez decepcionante, es el 
hecho de las pocas peticiones de la “clave” para acceder a las 
noticias y datos privados del club, que sólo interesa a los socios... 
tampoco nadie se anima a colaborar con la página “el socio 
opina”... ni siquiera para exponer las críticas constructivas que 
se hacen en los hilos de whatsapp..  

En cambio, tengo que reconocer y agradecer, las 
contribuciones de algunos socios, con los datos de sus “ruteos” 
en la página “viajes” que tanto pueden ayudar a otros a planificar 
los suyos con mayor seguridad.. la intención era (y es) crear un 
mapa parkings/áreas y lugares de estacionamiento comprobados 
y fidedignos, ya que muchos de los obtenidos en otras fuentes, 
a veces nos llevan a ninguna parte o lugar no recomendable.  

En fin, la web es y será lo que los socios quieran que sea, y es 
una ventana al mundo que refleja lo que somos y lo que 
pretendemos ser.. y si queremos crecer esa imagen tiene que ser 
lo más positiva posible.  

Otro día os comentaré las dificultades de los reportajes 
gráficos, (fotos/videos...) pero en otra ocasión porque la cosa 
tiene mucha tela que cortar ya que es tarea bastante 
comprometida, sobre todo, dada la incidencia con la Ley 
Orgánica de Protección de Datos..  

                                                      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/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 ¡ 

      Como sabéis, la tarjeta CCI tiene validez hasta el ya cercano 31/12/18. Con la 

finalidad de que dispongáis las tarjetas CCI de 2019 y que podáis activarlas para 

disfrutar de su seguro el máximo tiempo posible, nos gustaría repartir dichas 

tarjetas en la próxima Asamblea General que, como sabéis, tendrá lugar el 

próximo día 13/01/19. Para ello, la Federación Española de Clubes Campistas nos 

solicita que indiquemos el número de socios que seremos en el año 2019. SOLO 

a los que estáis interesados en obtenerla en dicho momento, os pedimos que 

desembolséis la cantidad de 30 € a cuenta de la cuota ordinaria de 2019 antes del 

día 31/12/18. Esta cuota será ajustada a la que determine la Asamblea General 

Ordinaria, procediéndose a la devolución del exceso o a un nuevo desembolso por 

la diferencia, según el caso. 

       Como siempre quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o 

aclaración al respecto. 

https://www.clubcampistacierzo.eu/socios/domiciliación/
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En esta ocasión no hemos tenido 
suerte con la lotería… bueno, pues 
por lo menos… ¡que no falte la 
salud!    

 

Todos los detalles del Estado de Cuentas, 
correspondiente al ejercicio 2018, así como el 
Presupuesto para el año 2019, están expuestos en la 
“Zona Clave” (Área restringida solo para socio) de 
la Web.  

Para acceder a ella, solicitar vuestro password o 
clave, por privado al webmaster, por el procedimiento 
que mejor os venga (email, móvil, whatsapp, etc.) en la 
página “SOCIOS” de la web tenéis las instrucciones 
para hacerlo. 

Con ello se facilita a todos los socios la información 
económica pertinente para la Asamblea General 
Ordinaria de Socios del 12 de enero, donde podrán 
recabar las aclaraciones que precisen, con el fin de 
poder aprobar o desestimar el Estado de Cuentas en su 
correspondiente punto del Orden del Día. 

 

Webmaster:  webmaster@clubcampistacierzo.eu 

O por wahtsapp al 619778534 

mailto:webmaster@clubcampistacierzo.eu
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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. 
• ACUNSA, Asistencia Clínica Universidad de 

Navarra, S.A.  Seguro de Salud. 

 

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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https://www.clubcampistacierzo.eu/servicios/sponsors/
mailto:fotov.p@hotmail.com
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                                        Ejemplar gratuito. Edita y Distribuye: 

Club Campista Cierzo 

www.clubcampistacierzo.eu 

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

