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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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Parece que el 2019 será el año en el que el Cierzo 
organice su I interclub.  
 
Somos un club joven (tanto en existencia como en 
espíritu a pesar de tener gente veterana del 
campismo entre nuestros socios y socias) pero ya 
tocaba pues la Acampada del Pilar ha sido siempre 
un clásico y creemos que tarde o temprano teníamos 
que tomar ese relevo.  
 
Muchos socios y miembros de la junta hemos 
asistido durante estos 4 años a Interclubs de otros 
Clubes como Torreznillo y Huesca, y ya nos 
preguntaban que para cuando la nuestra. Pues ha 
llegado la hora. Tenemos experiencia en nuestras 
propias Kdd's con unas asistencias de hasta 40 y pico 
familias.  
 
Evidentemente no sabemos cuántos vendrán a 
nuestra querida Zaragoza para las fiestas del Pilar 
2019, pero no os quepa ninguna duda, que lo 
haremos lo mejor que podamos, ilusión no nos falta 
y ya se sabe lo que se dice de los maños...  
                                                              Un saludo, Javier.  
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                       Últimas altas de Socio: 

  
Socio nº 119.. Joaquín Oliveros 
Socia nº 120… Maribel Mediano 
Socia nº 121… Montse Marín 
Socio nº 122… Iván Ramos 

 
 

 
¡¡Bienvenidos!! ... y creciendo.         
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TRASLADO DEL TRASTERO 
El pasado martes, día 29, día de San Valero, se 

decidió convocar a los soci@s que quisieran 
colaborar en efectuar el traslado de los enseres del 
club ubicados en el trastero que teníamos alquilado 
en el camping de Zaragoza, y llevarlos al nuevo local 
contratado por la Junta Directiva, para dar 
cumplimiento a lo decidido en la Asamblea General 
Ordinaria de Socios del pasado 13 de enero. 

Naturalmente, la razón principal es abaratar el 
alquiler del local donde guardar los enseres del 
Club, lo que, con el ahorro pertinente, podemos 
mantener la cuota anual de socios en los actuales 
30€…. 

Pero, naturalmente, también ha sido una buena 
excusa para provocar una estupenda kdd, y tener 
un almuerzo/comida de convivencia para poder 
cohesionar los lazos de amistad que deben 
prevalecer entre todos los componentes del club…. 
Objetivo conseguido, porque reinó la cordialidad y 
buen rollo en todo momento. El traslado se hizo 
rápidamente, gracias al entusiasmo en colaborar y 
proporcionar los medios necesarios para hacerlo, 
coches,  
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remolques, etc… mientras, otros preparaban el 
local-barbacoa donde posteriormente se dio buena 
cuenta de las parrilladas de morcilla, longaniza, 
panceta, chorizo, etc… regadas con buena bebida y 
hamburguesas para los peques, para finalizar con el 
consabido Roscón de San Valero, y cafés… y todo, a 
un mínimo coste, que además se sufragó a “escote” 
entre todos los asistentes… en definitiva, un gran 
día para el club como podréis comprobar con el 
reportaje gráfico subido a la web. 

https://youtu.be/pE97pZTnL-Y?rel=0&autoplay=1
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I ACAMPADA INTERCLUB DEL CIERZO: 

“ACAMPADA DEL PÌLAR – 2019” 

 

Bueno, pues parece que en esta ocasión sí se presupone que 
hay respaldo y cooperación para acometer la tarea de 
programar y realizar la “I Acampada Interclub del 
C.C.CIERZO : Acampada del Pilar 2019”. 
  
Gracias al respaldo recibido en la pasada Asamblea General 
Ordinaria de Socios, y al grupo que se ha constituido, en la 
reunión del 2 de febrero, se tomó la decisión de intentarlo otra 
vez. 
  
En esa reunión se decidió nombrar a Juan Gérboles 
Coordinador de la Acampada, asistido por varios miembros 
de la JD.  La primera decisión ha sido nombrar una comisión 
para entrevistarse con el responsable del Camping Municipal 
de Zaragoza y negociar el aspecto económico y de apoyo 
logístico que la haga posible. 
 

Hay que aclarar, que es condición indispensable, que esta 
acampada se AUTOFINANCIE, es decir, que no cueste ni una 
sola peseta al club.  

 

 

Quienes quieran cooperar con este evento, por favor que 
soliciten entrar en el hilo específico que se ha creado para 
ello, a través de cualquier otro hilo del whatsapp del club. 
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Reseña Asambleas Generales: 
  
El pasado día 13 de enero tuvo lugar en el salón de actos del 
Camping “Ciudad de Zaragoza”, a las horas prefijadas en la 
convocatorias, las Asambleas Generales de Socios, la Ordinaria y 
a continuación la Extraordinaria.  
Del desarrollo de las mismas y de las opciones que se tomaron 
tenéis detalle preciso en las Actas que el Secretario de la JD 
levantó “in Situ” y que están a vuestra disposición en la “Zona 
Clave” de la web, área restringida y disponible solo a Socios, y la 
forma de acceder a ella está explicada en la propia página de la 
web, por ello no las voy a describir aquí porque podría incurrir en 
alguna imprecisión,  pero si quiero resaltar algún aspecto 
importante de las mismas.. 
  
Un acuerdo importante ha sido la decisión de trasladar el trastero 
del club, del cuarto alquilado del Camping, a otra ubicación que ha 
gestionado la JD, mucho más económica, que permite, con el 
ahorro consiguiente, mantener la cuota de socio en los actuales 
30€, y  los restantes acuerdos con el Camping, inalterados.     
  
Otra propuesta que ha tenido buena acogida por parte de la 
concurrencia, ha sido el retomar en consideración la organización 
de la acampada interclub del Pilar, para lo que se ha creado un 
grupo de trabajo para ver todas las posibilidades de realizar este 
interesante evento, y que el mismo se autofinancie, que proyecte al 
club como merece dentro de la FECC y que, en definitiva, podamos 
disfrutar de una excelente acampada.  
  
En otro punto se dio amplia información de la próxima 
Concentración Nacional de la FECC, en Talavera de la Reina,  en 
la que también tendrá lugar la 15ª Acampada de la Federación  
                                                            Continúa en pág siguiente 
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..de la pág. Anterior: 
 
Portuguesa, y que acaparó la atención de los concurrentes, siendo ya 
más de una docena las inscripciones recibidas, por lo que se abrirá un 
hilo para coordinarse todos los participantes a la misma.  
  
Resaltar por último que el ambiente de ambas asambleas fue totalidad 
cordialidad, que se aprobaron todos los puntos de las convocatorias por 
unanimidad, y que la JD recogió muchas propuestas que los 
socios  formularon en el punto “Ruegos y Preguntas” que seguro 
permitirán que la JD planificar más y mejor los eventos del año.  
Durante ambas asambleas se ofreció a los asistentes, en formato de 
autoservicio, algún café y pastas, para luego, al término de las mismas, 
en la Carpa del Camping, tener lugar la comida de convivencia 
anunciada, que se prolongó mucho con agradables tertulias, y que los 
mas pequeños disfrutaran del hinchable instalado  en el interior de la 
propia 

carpa.                                                                                          

                                                                                   Juan Miguel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/sHUnLRhw7y4?rel=0&autoplay=1
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Acampadas/Kedadas previstas y 
programadas:  

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

Estar atentos a los hilos de whatsapp y a la 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   ¡¡¡ ANULADO !!!  
 26/27 de enero.  (Pincha 
Aquí)  

Inauguración Área de Belchite  
9-10 de febrero  (Pincha 
Aquí)  

Salida Libre, Amantes de Teruel  
14-17 de febrero  (Pincha 
Aquí)  

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)  

XXXIX Acampada Interclubes del Torreznillo. Club 
Campista Soriano  

del 26 al 28 de 
abril    (Pincha Aquí)  

Camping en  Mendigorría    18-19 de mayo  

Aniversario Club, en Benabarre  23-23 de junio  

      

 
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.  

 

https://www.clubcampistacierzo.eu/el-club-informa/ago-2018/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/albelda-rally/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/albelda-rally/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/belchite/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/belchite/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/acampadas2017/amantes-2019/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/acampadas2017/amantes-2019/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/61-acampada-nacional/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/61-acampada-nacional/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/torreznillo/
javascript:;
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INAUGURACIÓN ÁREA DE BELCHITE  
9-10 de Febrero  

   

Gracias al trabajo de un socio, han podido asistir, tanto autocaravanas, 
caravanas autónomas y caravanas que necesiten luz (hasta 10 plazas con luz), 
a la inauguración del Área de Autocaravanas en Belchite. Que ha resultado 
ser una muy agradable salida, con un tiempo magnifico, donde los cierzeros 
asistentes han disfrutado de un excelente fin de semana y de la cordialidad 
de esa emblemática localidad aragonesa. Desde la junta queremos 
agradecer a Jorge y Sandryta el esfuerzo realizado, y al Ayuntamiento de 
Belchite la hospitalidad y cariño recibidos. 

 
 
 

https://youtu.be/reqQze-sgk4?rel=0&autoplay=1
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61ª CONCENTRACIÓN NACIONAL DE LA FECC 

Y 15ª ACAMPADA IBÉRICA. 

Del 13 al 21 de abril de 2019 

Ya hay 16 Instalaciones del Club inscritas en esta Acampada 
Nacional. Toda la información pinchando en el logo 

siguiente: 

 

TODAVÍA ESTÁS A TIEMPO… ¡ VEN CON NOSOTROS ! 

 

https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/acampadas-2018/61-acampada-nacional/
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ACAMPADA DEL TORREZNILLO  
XXXIX Encuentro Interclubes  

Del 26 al 28 de abril 2019  
                                    
 
 
                                                    
                                                       Pincha Aquí  

 
 

Programa y Hoja de Inscripción de la Acampada.  
Club Campista Soriano  

                                      AFORO HASTA 100 INSTALACIONES  

                  Hoja de Inscripción:                                                       Programa Acampada: 

 

 

 

 

Estadísticas de acampadas realizadas en 2018 

www.clubcampistacierzo.eu 

http://www.clubcampistacierzo.eu/
http://clubcampistasoriano.blogspot.com/?m=1
https://www.clubcampistacierzo.eu/app/download/7803482461/Programa+para+el+XXXVI+ENCUENTRO+INTERCLUBES%2C+XXVI+JORNADAS+CAMPISTASY+IX+ACAMPADA+DEL+TORREZNILLO.docx?t=1548523818
https://www.clubcampistacierzo.eu/app/download/7803481061/HOJA+DE+INSCRIPCION+ACAMPADAS.docx?t=1548523841
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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 punto de encuentro 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://campistasfecc.es/
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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, 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 pasa con los reportajes gráficos subidos 
a la web?...  
Bueno, ya os anticipé en el boletín anterior que 

en éste os comentaría algo sobre este asunto... 
Cierto es, que lo que se pretende con ello es dar a conocer las 

actividades que realizamos, es el mejor exponente de lo bien que 
disfrutamos en nuestras acampadas y demás eventos, al mismo 
tiempo es una recopilación de nuestro historial. Más de un nuevo 
socio lo ha sido por comprobar que es el estilo de club que ellos 
necesitaban para disfrutar del mejor campismo que habían 
imaginado.  

Por ello se creó la página “Galería”, con las subpáginas Fotos, 
Videos, AlbumesGoogle, Paisajes y Viajes.  

En ellas se reproducen las fotos y videos de los 
acontecimientos de cada evento, que nos permiten revivir, una y otra 
vez, los buenos momentos... pero... para ello necesitamos que todos 
los socios otorguen su consentimiento expreso, o el no posar, en 
cada foto o secuencia de video, para que no entremos en colisión con 
la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, y las nuevas 
disposiciones que la desarrollan.  

No es un tema menor, pues no sería agradable (y mucho menos 
por disfrutar de un hobby) encontrarnos con alguna denuncia que 
recaería la responsabilidad, sobre todo, en mi persona, por ser el 
webmaster, que subo y edito las fotos/videos, a la web, que con tanto 
cariño me remitís de cada acampada...  
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Bien es cierto, que las tomas son en espacios no privados y 

públicos, y que de ellas no se pueden obtener otros datos que puedan 
afectar a la intimidad personal de algún socio... en cualquier caso, lo 
tenemos en consulta en Asesoría Jurídica para saber a qué atenernos 
en el futuro...  

Habréis observado que, de la web, en los años 2016 y 2017, 
han desaparecido algunas fotos y/o videos de acampadas o eventos 
de esos años, eso ha sido motivado porque un ex-socio lo ha 
solicitado por escrito y especificando en que medios quería que se 
retiraran los datos en que él o su familia aparecieran en cualquier 
soporte…. y eso que explícitamente él lo había consentido, posando 
sin poner objeción en su momento, como lo demuestra el hecho de 
haber remitido él personalmente un reportaje gráfico, con fotos 
incluidas de su familia, de uno de sus viajes programados...  pero ante 
la duda inicial, si le ampara en derecho o no la citada LOPD, hemos 
preferido no entrar en conflicto, a pesar de que seguramente él, 
llevaría la peor parte, y en cualquier caso, con esta acción ha 
demostrado la clase de persona que es, en fin, que le aproveche la 
pataleta que motivó su baja del club...  

Por lo tanto, para normalizar el buen uso de los reportajes 
gráficos en la web, os ruego a todos, que firméis el consentimiento 
expreso de que no tenéis objeción en figurar en los mismos.  
 
OTRO TEMA IMPORTANTE RELACIONADO CON LOS REPORTAJES 
GRÁFICOS EN LA WEB: 
 

            Como muchos ya sabréis, la política de las plataformas 
mayoritarias de la Red, está cambiando, y esto nos afecta 



 
 

BOLETÍN DIGITAL C. C. CIERZO nº2/2019:   Marzo-Abril           Pág. 19 
32na 19 

 

 
 en la web de dos formas…. 
 

Una es relativa a YouTube, plataforma donde tenemos ubicados los 
videos reportajes de la web, han modificado y dejado sin efecto varias 
parámetros que, entre otros, permitían que al finalizar la visualización de 
un video, impedían que se presentaran otros relacionados... lo cual resulta 
molesto y antiestético, cuestión que podemos obviar si migramos a 
“YouTube premium” ... naturalmente versión de pago.  

 
La otra cuestión es, que Google+ cierra sus prestaciones a 

“particulares” a partir del 2 de abril próximo, y esto afecta también a 
muchas plataformas vinculadas a Google, como cuentas @gmail, drive, 
Albumes-Google, fotos, etc. etc. de alguna forma que estamos todavía por 
ver, a no ser, como en el caso anterior, migremos a “Google Business”.. 
para Empresas, Entidades, Asociaciones, etc. etc. naturalmente de pago.  

 
De momento, he hecho caso de las recomendaciones que Google+ 

a formulado a sus usuarios, y es el realizar una copia de respaldo para no 
perder toda la información importante depositada en la nube.. ya veremos 
cómo nos afecta, quizás tengamos que prescindir de la subpágina 
“Albumes-Google” de “Galería”,  
 

No quiero ni pensar, si la plataforma WhatsApp, después de habernos 
“cebado” hasta el punto de ser imprescindible en nuestro discurrir diario, 
nos obligara de algún modo a pasar a otra versión de pago. Tiempo al 
tiempo...   
 

                                                                                            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” 

 

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. 

 

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/


 
 

BOLETÍN DIGITAL C. C. CIERZO nº2/2019:   Marzo-Abril           Pág. 25 
32na 25 
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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/

