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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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 Empezamos el buen tiempo con muchísimas ganas de salir (aunque 

nuestros vehículos salen durante todo el año) 

Recientemente el Cierzo ha asistido, como lleva haciendo desde su 

creación y posterior aprobación en la Asamblea de la FECC, a la 61 

Acampada Nacional de la FECC en Talavera de la Reina. 

359 instalaciones y 842 personas han sido los datos de éste año. 

Particularmente, ha sido mi primera Nacional y he podido observar 

en primera persona, lo que los "veteranos" que llevan varias a sus 

espaldas, nos contaban. Buen ambiente y compañerismo han sido 

las claves de la Acampada. Lamentablemente el tiempo sólo 

acompañó en los primeros días. Desde el jueves, la lluvia y el viento 

fueron nuestros compañeros. Pero entre las carpas de la 

organización y las nuestras, "capeamos el temporal". 

Afortunadamente, el desfile con los trajes regionales se pudo llevar 

a cabo y todos pudimos lucir nuestros trajes. Lástima que no 

pudiéramos ir por el centro de la ciudad y el recorrido sólo fuera 

por los alrededores del recinto ferial donde se celebraba la 

Acampada. 

Durante los días clave, de jueves a sábado, se ofrecieron las 

degustaciones. Nosotros la íbamos a dar en nuestra zona de 

Acampada, al aire libre, pero el nombre de nuestro club quiso estar 

presente, y debido al fuerte viento, decidimos hacerla en la carpa. 

También destacar nuestra actuación en el fuego de campamento. 

Aunque esté mal decirlo, la organización y el resto de clubes y 

asistentes, quedaron gratamente sorprendidos con nuestra 

actuación. La llevábamos preparando meses y casi todos los socios 

que fuimos a la Acampada, participamos en la actuación. 

Aprovechando la actuación, nuestro DJ Juan, informó a los  
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asistentes de la celebración de la que será nuestra 1 Interclub Cierzo 

fiestas del Pilar. Es un gran reto para nosotros ya que somos un club 

joven con solo 4 años de existencia, aunque la compensamos  con 

ganas, ilusión y la  experiencia de haber organizado durante estos 4 

años acampadas para nuestros socios. 

Volviendo a la Acampada Nacional, decir que fue una experiencia 

muy bonita y que esperemos repetir en 2020 en Valladolid. 

Como he comentado antes, tenemos en estos próximos meses, 

acampadas Interclubs, Acampadas de nuestro club para nuestros 

socios, y nuestra Kdd aniversario en junio. Ya estamos trabajando 

en ella para que sea un éxito como las anteriores ediciones. 

Desde aquí quiero agradecer el trabajo tanto de la Junta que 

presido, como del grupo de trabajo de la Interclub del Pilar, como 

de los asistentes a la Nacional. Si no fuéramos como somos, nada 

de lo hecho, hubiera sido posible. 

Nos vemos en la siguiente. 

Un saludo, Javier.    

 

 

 

 

 

 

 

https://www.clubcampistacierzo.eu/galer%C3%ADa/videos/videosclub-2019/
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                       Últimas altas de Socio: 

  
Socio nº 122… Iván Ramos 
Socia nº 123… Sonia Garcia 
Socia nº 124… Ana Villa 
Socia nº 125… Pilar Palacios 

 
 

 
¡¡Bienvenidos!! ... y creciendo.         
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 Hola.. ¿quieres cooperar en la realización de la 

1ª Acampada Interclub del Cierzo, “Pilares 

2019”?...  

 

En la AGO celebrada el 13 enero, se comentó la 

posibilidad de hacer la interclub en Zaragoza para 

los pilares.  

 

Nos gustaría saber quién estaría dispuesto a 

formar parte del equipo de trabajo para poder 

organizarla.  

  

Por ello, a todos los que quieran pueden meterse 

en el grupo de WhatsApp que se ha creado para 

ello, y así poder hablar y  hacer una reunión para 

tratar el tema tranquilamente.  

 

Quien quiera acceder al grupo y participar, que lo 

diga por cualquier medio a algún miembro de la 

JD para meterlo en el hilo.  

   

Gracias  😘😘  
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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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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 Bañares   1/5 de marzo  (Pincha Aquí)  

 Rally Sástago   ¡¡¡ A N U L A D O  !!!  
29- 30-31 de marzo  (Pincha 

Aquí)  

II Acampada del Niño.  Interclub Club Campista Burgalés  5 al 7 de abril   (Pincha Aquí)  

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)  

XX Acampada Interclubes, Camping "Lago Barasona", 

Club Campista Huesca  

del 1 al 5 de mayo      (Pincha 

Aquí)  

Acampada Interclub "La Batalla de Albuera", Club 

Caravanista Madrid.  

del 15 al 19 de mayo   (Pincha 

Aquí)  

Acampada Interregional Santander y Cantabria, Camping 

"San Pelayo", Potes  
17-19 de mayo    (Pincha Aquí)  

Camping en  Mendigorría    18-19 de mayo  

Aniversario Club, en Benabarre  23-23 de junio  

88ºFICC International Rally. Châteaubriant 2019   26/7 al 4/8        (Pincha Aquí)   

89º FICC Rally en JAPÓN  28/9 al 6/10       (Pincha Aquí)  

I Acampada Interclub "Pilares 2019"  11-13/10              (Pincha Aquí)  

https://www.clubcampistacierzo.eu/el-club-informa/ago-2018/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/albelda-rally/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/belchite/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/acampadas2017/amantes-2019/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/5-marzada/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/rally-sastago/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/rally-sastago/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/ccburgales/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/61-acampada-nacional/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/61-acampada-nacional/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/torreznillo/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/torreznillo/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/xx-huesca/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/xx-huesca/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/albuera/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/albuera/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/potes/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/88rallyficc/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/89rallyficc/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/pilares-2019/
javascript:;
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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.  

 
Aragón va incorporando Áreas de Autocaravanas en 

su territorio: 

 

ÁREA DE BELCHITE  
   

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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               ÁREA EN ZARAGOZA        
 

    Con fecha del 23 de diciembre de 2018, ha sido inaugurada 
el Área Municipal de Autocaravanas en Zaragoza, con una 
capacidad de 35 aparcamientos, y muy bien situada en el 
Actur, junto a la parada del tranvía y de Bus urbano. El 
pavimento es de asfalto, debidamente señalizado, y existe 
carril bici. Muy próximo también a Grandes Superficies, como 
Carrefour y Gran Casa, y dotada de vaciado de aguas grises y 
negras y toma de agua potable, muy bien ubicada para visitar 
la Ciudad de Zaragoza.  Aparcamiento y servicios gratuitos 

 

 
LOS CAMPISTAS DE ZARAGOZA AGRADECEN A La 

Plataforma Autocaravanas Autónoma "La P.A.C.A." y sobre 
todo a la Corporación Municipal de Zaragoza el haber hecho 
posible este Área de Autocaravanas tan indispensable para el 
desarrollo del Turismo Itinerante Nacional e Internacional tan 

interesante para nuestra ciudad de Zaragoza 

                          Coordenadas 41.683436,-0.890367. 

https://maps.google.com/?q=41.683436,-0.890367
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Estadística de Acampadas realizadas en lo que va de año 

 

Próximamente… mas información sobre la 1ª Acampada Interclub 
del Cierzo. 

                                   Estar pendientes de la Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                         https://clubcampistacierzo.eu 

https://clubcampistacierzo.eu/


 
 

BOLETÍN DIGITAL C. C. CIERZO nº3/2019:   Mayo-Junio           Pág. 12 
28na 12 

 

    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/


 
 

BOLETÍN DIGITAL C. C. CIERZO nº3/2019:   Mayo-Junio           Pág. 13 
28na 13 

 

Una muy interesante publicación sobre normativas oficiales que 

afectan a Autocaravanas y Campers, que todo campista debería 

conocer. 

 

Legislación de Autocaravanas y Campers  

Autor: Jesús Gallardo Ramírez  

edicionesautocaravanas@hotmail.com  

 

 

Se puede adquirir en edicionesautocaravanas@hotmail.com al precio de 17€, 

gastos de envío incluidos, con las últimas actualizaciones de la legislación que 

les afecta.  
   

Si se hace grupo de 10 ó más ejemplares, el precio sería a 15€ gastos de envío 

incluidos.  

mailto:edicionesautocaravanas@hotmail.com
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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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... hola, amigos cierzeros.... ¿sentirse 

aragonés implica sentirse español?,.¿ o no?.. 
 

Tranquilos. no voy a debatir sobre el tema de nacionalidades ni de ningún 

tipo de política, sobre todo, porque esta plataforma ni nuestro Club es el sitio 

adecuado, como ya sabéis,  el campismo, más que un hobby es un estilo de vida, 

como podría ser BoyScout o Radiaficionado, en su idiosincrasia está el hacer el 

bien y buscar el entendimiento entre todas las personas de buena voluntad, 

respetando la naturaleza como bien común y patrimonio de todo ser humano.... 
 

Pero esa reflexión me la hice el otro día, durante los actos de Inauguración y 

Clausura de la 61ª Concentración Nacional de la FECC en Talavera de la 

Reina... No os voy a ocultar que me emocioné cuando todos a una, cantábamos 

el himno de la alegría,  himno del que nos hemos apropiado los campistas, y es 

que precisamente yo, que no soy aragonés de nacimiento, me sentía orgulloso de 

representar a Aragón, bajo su bandera y la de nuestro club... al mismo tiempo 

que me enorgullecía comprobar la maravillosa diversidad de nuestra Patria, uno 

por uno, todos los clubes participantes desfilaban orgullosos de representar a las 

distintas comunidades y localidades de procedencia....  
 

Cierzos, mi gratitud a todos vosotros por representar el mejor espíritu del ser 

humano y compartir solidariamente los mejores eventos que nos ofrece la vida, 

seguir así... 
 

Un abrazo para tod@s .. (hi, no me acaba de salir aquello de "cierzeros y 

cierzeras", perdonad, pero no es discriminación ni machismo, es solamente que 

soy ya muy mayor parea cambiar)  

                                                                                                                                  

                           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/


 
 

BOLETÍN DIGITAL C. C. CIERZO nº3/2019:   Mayo-Junio           Pág. 17 
28na 17 

 

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/


 
 

BOLETÍN DIGITAL C. C. CIERZO nº3/2019:   Mayo-Junio           Pág. 19 
28na 19 

 

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/
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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/

