
 
 

XX ACAMPADA INTERCLUBS 
 

 

Estimad@s amig@s y compañer@s campistas: 

El Club Campista Huesca, tiene el placer de invitaros a la XX Acampada 
Interclubs, la cual se va a celebrar durante los días 1, 2, 3, 4 y 5 de Mayo en 
el CAMPING LAGO BARASONA, muy próximo a la localidad de Graus 
(HUESCA) y a los pies del pantano del que debe el nombre el camping. 

ESTE AÑO VA DE CIFRAS REDONDAS YA QUE ES LA EDICIÓN 
NÚMERO 20 DE ESTA ACAMPADA Y NUESTRO CLUB CELEBRA SU 25 
ANIVERSARIO.  

Os recordamos que años atrás, esta acampada ha sido una de las de mayor 
asistencia por parte de nuestros socios y de otros clubs invitados, así que 
esperamos que el programa que hemos preparado para estos días, sea de 
vuestro agrado y nos lo demostréis acudiendo a esta nueva cita. 

Comentaros que la acampada se realizará en la zona más baja del 
camping, en la que está situado el módulo de baño más nuevo. Aquellas 
personas que quieran ponerse en otra zona que quede constancia aquí, 
que podrán hacerlo a sabiendas que las actividades se realizarán abajo.  

El precio para acampada será de 18€/noche, precio ACSI de este año, 
incluyendo niños y terceras personas en las parcelas. Para los que se vayan 
el día 1 y vuelvan el viernes 3 hay dos opciones: 
 
- Dejarla en la parcela que tengan en la zona c (de la 94 en adelante), se 
cobrará un extra de 5€ por día los días que no estén en el camping y solo 
esté la caravana. 
 
-  Dejarla desmontada para volver el viernes a la acampada, deberá ser en 
las parcelas de detrás de recepción, de la 111 a la 126, no se cobrará 
nada por dejar ahí.  
 



 
 
*Tanto en una opción como otra, siempre se cobrará el fin de semana 
completo si no se viene y la caravana está aquí, a precio base de 
parcela, 14€ noche del viernes y 14€ noche del sábado. 
  
Reservas de bungalows: 

-          2 personas, 60€ noche. 

-          3-6 personas, 85€ noche. 

-          2-6 personas en los bungalows Elite grande (ahora se llaman Milana 
en la web), 100€ noche. 

-          1 noche de estancia siempre precio normal, para reservas de 2 
noches o más haremos un descuento de 10€ por noche. 

-          Extra de 3€ noche para mascotas. 

 La reserva de bungalows hay que hacerla directamente con el camping 
diciendo que acudís a la acampada y deberéis comunicárnoslo a nosotros 
al hacer la inscripción. 
 

¡OS ESPERAMOS A TOD@S PARA PASARLO GENIAL! 

LA JUNTA DEL CLUB CAMPISTA HUESCA 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMA XX ACAMPADA INTERCLUBS 
DIA 1 DE MAYO (MIÉRCOLES) 
 
- Recepción de participantes durante todo el día 
- 14:00 h: comida de mesas juntas (cada cual la suya) 
- 16:00 h: tertulia vespertina  con café y pastas ofrecido por el Club. 
 
DIA 2 MAYO (JUEVES) 
 
- Recepción de participantes durante todo el día 
- Día libre. 
- Disponibilidad de realizar visitas por la zona (Benabarre, Graus, Roda de 
Isabena, Congosto de Mont-Rebei y Pasarelas de Montfalcó, Centro Budista 
DAG SHANG KAGYU de Panillo….) 
 
DIA 3 MAYO (VIERNES) 
 
- Recepción de participantes durante todo el día 
- Día libre. 
- Disponibilidad de realizar visitas por la zona (Benabarre, Graus, Roda de 
Isabena, Pasarelas de Montfalcó, Centro Budista DAG SHANG KAGYU de 
Panillo….) 
 
- 23:00 horas: Café y quemadillo de ron, ofrecido por el club 
 
DIA 4 MAYO (SÁBADO) 
 
- 9:00 h: Chocolate con torta ofrecido por el Club 
- 10:00 h: Visita guiada a La Puebla de Castro, ruinas de Labitolosa. Hay tres 
opciones, subir andando desde el camping, ir en coche o también se puede 
hacer en bici (cada uno la suya). 
-14:30 h: Comida ofrecida por el Club: 
   - Ensalada de Tomate con atún y olivas. 
  - Pollo al chilindrón. 
  - Postre: Para los mayores melocotón con vino. 
 
Para los niños haremos Pasta con tomate y de postre les daremos helado. 
 



 
 
-17:00 h: - Gran gymkana infantil  
               - Campeonato de Guiñote y de Parchís para los mayores. 
      - Concurso de repostería. Los postres se degustarán en el café de       
la noche 
-18:00 h: merienda para los niños 
-22:00 h: Cena ofrecida por el Club 
-23:00 h: Café y postres del concurso 
 
DIA 5 MAYO (DOMINGO) 
 
-10:00 h: Almuerzo ofrecido por el Club. Huevos fritos con pan y pizca 
-11:30 h: Visita a la feria Agroalimentaria de Graus. 
-13:00 h: Entrega de trofeos y clausura de Acampada 
-14:00 h: Aperitivo ofrecido por el Club. 
 
NOTA: 
-TODO AQUEL QUE TENGA ALGUNA INTOLERANCIA ALIMENTARIA, 
ROGAMOS NOS LO COMUNIQUE AL HACER LA INSCRIPCIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA LA ACAMPADA: 
 

CLUB Nº SOCIO 
NOMBRE  APELLIDOS 
DOMICILIO CIUDAD 
PROVINCIA CODIGO POSTAL TELEFONO 
VEHICULO MATRICULA CARAVANA 
AUTOCARAVANA TIENDA REMOLQUE 
OBSERVACIONES 

 
 
 

RELACÍON DE INSCRITOS DNI FECHA NACIMIENTO 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
AUTOLIQUIDACION DE LA ACAMPADA 

 
 PRECIO 2 NOCHES Nº PERSONAS TOTAL 
ADULTOS EN PARCELA 30 EUROS   

JUVENILES 8 A 16 AÑOS 15 EUROS   

MENORES DE 8 AÑOS GRATIS   

  
 



 
 
Las inscripciones a la acampada deberán realizarse a través de los Clubs, teniendo 
que enviarnos las fichas debidamente cumplimentadas y, si es posible, enviar 
también el comprobante de pago por e-mail. 
 
FORMA DE PAGO:  
Ingreso o transferencia /Titular cuenta: Club Campista HUESCA 
 
BANCO SABADELL- Nº CTA: 0081 7223 36 0001223930 
   IBAN: ES12 0081 7223 3600 0122 3930 
 
MUY IMPORTANTE: 
Poner en el concepto de pago: Nombre completo y Club al que pertenece 
 
ENVIO DE INSCRIPCIONES/CONSULTAS (por favor, siempre que sea posible, 
agradeceríamos el envío de las inscripciones por e-mail) 
 
Chema Pedrazo: - E-mail presidentecchu@gmail.com 
        - Teléfonos: 974228355     626543815 
Javier Pedrazo: - E-mail secretariocch@gmail.com 

              -Teléfonos: 974212241      669629435 
 
FECHA LIMITE DE INSCRIPCION A LA ACAMPADA: 25 DE ABRIL. 
 
Tanto el titular como los acompañantes se obligan a respetar y aceptar, el 
reglamento que la FECC tiene para las acampadas u al mismo tiempo eximen al Club 
Campista Huesca, de toda responsabilidad en cuanto afecta a los accidentes, 
enfermedad, incendios y otras causas de fuerza mayor no imputables al mismo. 
 
Por motivos de organización las inscripciones recibidas después del 25 de abril de 
2019, no serán aceptadas bajo ningún concepto. 
 
La organización se compromete al reintegro total de los derechos de inscripción 
abonados, una vez demostrado que era imprescindible la cancelación y anulación de 
la inscripción, caso contrario no se reintegrará cantidad alguna. 
 
La organización se reserva los derechos de cambiar total o parcialmente y sin 
previo aviso el programa de actividades. Se procurará tener la información 
actualizada en www.clubcampistahuesca.org 
 
No habrá  intercambio de regalos 
 
FECHA/LUGAR:                                                           FIRMA DEL INTERESADO: 
 


