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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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Otro año más, y van ya 4, hemos celebrado nuestra Acampada 

Aniversario.   

En esta ocasión elegimos el camping de Benabarre. Bien situado 

para conocer los alrededores, parcelas con césped muy cuidado 

gracias a las familias que allí están instaladas, piscina para 

grandes y pequeños que en esta época del año es casi 

imprescindible, y como no, facilidades por los gerentes del 

camping para organizar esta Acampada.  

Unas 60 personas entre adultos e infantes. Excursiones por la 

zona, ordeño de cabras en una quesería, visita al castillo de 

Benabarre son algunas de las actividades que hicimos durante 

el finde.  

Con esta Acampada cerramos la temporada, nos vamos de 

vacaciones. Aunque seguro que los cierceros se organizan y 

hacen alguna salida más 😉😉😉  

Hasta septiembre, el club no tiene programada ninguna 

Acampada más, y en Octubre la I Interclub del Cierzo para las 

fiestas del Pilar, os esperamos.   

Desde la junta queremos desearos feliz verano y felices 

vacaciones.    Saludos:   Javier 

 

 

 

 

 

https://www.clubcampistacierzo.eu/galería/videos/videosclub-2019/
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• Socio n°. 126...   José Antonio Jiménez   

• Socio nº. 127...   Jesús Sebastián  

 

        

 

 
                       Últimas altas de Socio: 

  
 

 
 
 
 

¡¡Bienvenidos!! ... y creciendo.      
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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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(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)  

Kdd Mixta "Templarios-Monzón" y Camping "La Almunia de 

San Juan"  
 18-19 de mayo  (Pincha Aquí)  

Encuentro Ribereño de la Amistad, Interclub  Camping 

Caravaning Arandino  
14-16 de junio    (Pincha Aquí)  

Aniversario Club, en Benabarre  21-23 de junio   (Pincha Aquí)  

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/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/arandino/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/aniversario-benabarre/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/88rallyficc/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/89rallyficc/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/pilares-2019/
javascript:;
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Estadística de Acampadas realizadas en lo que va de año 

Estimados compañeros/as campistas:  

   

Sabemos que Zaragoza gusta, y gusta mucho. Bien por su gente abierta y 

solidaria, bien por su gastronomía, bien por su Virgen del Pilar, bien por su 

folclore, o bien por lo que quiera que sea, lo sabemos, y por ello nos gustaría 

invitar a todos los miembros de clubes que estén dispuestos a pasarlo genial 

compartiendo su tiempo con el nuestro en las fiestas del Pilar de este año 2019.  

   

Con independencia de los multitudinarios eventos que el Ayuntamiento de 

Zaragoza tradicionalmente organiza (conciertos, concursos de jota, actividades 

gastronómicas, fiesta de la cerveza, ferias,...) y con los monumentos más 

emblemáticos abiertos siempre al público visitante, de entre los que merece la 

pena destacar los más tradicionales como la Basílica del Pilar, la Catedral de la 

Seo, las termas, el anfiteatro y el puerto fluvial romanos, y el puente de piedra, 

tenemos previsto, entre otros, participar en la ofrenda de flores del Día del Pilar  
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con servicio de ida y vuelta desde el mismo Camping hasta el centro de Zaragoza, 

cena gastronómica con productos de la zona, música ambiente con Dj Juan, y 

mucho más que  

 

 

podrás averiguar si pinchas en el siguiente enlace: 

https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/pilares-2019/   

   

Las fiestas del Pilar se celebrarán desde el día 5 de octubre hasta el día 13 de 

octubre de 2019. Nuestra Acampada se centrará en los días 11, 12 y 13 de octubre 

y el precio de la inscripción incluye tanto el precio de la parcela como el de las 

actividades organizadas por nosotros en estos tres días. No obstante, existe la 

posibilidad de alargar la estancia los días previos y/o alguno posterior a un 

precio de 15 €/día e instalación.  

   

No lo dudes, si quieres visitar Zaragoza a buen precio y disfrutar de las Fiestas 

del Pilar, métete en nuestra página web, rellena el boletín de inscripción y envíalo 

a tu Club. Será tu Club quien nos abone tu inscripción y quien nos envíe tu boletín 

de inscripción. Y si todavía tienes dudas, tienes de plazo para inscribirte hasta el 

22 de septiembre de 2019 si no completamos antes el aforo.  

   

Para cualquier duda o aclaración, podéis contactar con nosotros a través de la 

siguiente dirección de correo electrónico:  

clubcampistacierzo@gmail.com  

   

Muchísimas gracias por vuestra atención y esperamos veros por Zaragoza.  

Un abrazo.  

Iván, Secretario JD. 

 

https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/pilares-2019/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/pilares-2019/
mailto:clubcampistacierzo@gmail.com
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/atras
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/atras
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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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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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¿La unión hace la fuerza?...   
  

No está claro que este principio sea siempre cierto, al menos vista la 
atomización que han surgido en diferentes colectivos sociales, y partidos incluso 
de las mismas tendencias políticas, etc ...   

Esto viene a colación por al parecer la creación de una nueva plataforma 
denominada “CON LA LEY EN LAS MANOS”, que así pretende unir a todo el 
colectivo del turismo itinerante (autocaravanas y Vehículos Vivienda en general) 
para defender ante las Administraciones y demás colectivos del sector, nuestro 
derecho  a efectuarlo sin restricciones arbitrarias impuestas por algunos 
ayuntamientos y legislaciones autonómicas que no respetan las normativas 
nacionales vigente, como el Reglamento de Tráfico de la DGT y su Instrucción 
08/74. 

Pero bueno, aunque el fin sea loable yo me pregunto… ¿no existen ya algunas 
asociaciones que están ejerciendo esa misma iniciativa de forma más que 
eficiente?... me viene a la mente por ejemplo La P.A.C.A., que a nivel nacional 
lleva luchando de forma muy positiva y recurriendo con éxito muchas 
normativas arbitrarias de ayuntamientos y otras instituciones, que nos limitan 
el libre ejercicio al turismo itinerante en beneficio de otros colectivos del sector. 
(campings, por ejemplo), además de ser interlocutor válido de la DGT y otros 
foros defendiendo las enmiendas para una legislación nacional que respete 
nuestra libertad de movimiento que ejercen otros usuarios de nuestras vías de 
comunicación y espacios de estacionamiento... y que, además, apoya y presenta 
los recursos a las denuncias que de forma individual   y arbitraria han sido 
incoadas a los socios de la plataforma. Amén, del asesoramiento y petición de 
aperturas de Áreas de Autocaravanas a todo lo largo y ancho de nuestra 
geografía nacional, incluyendo las Baleares, Canarias y ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla... ¿no sería mejor apoyar a esa plataforma ya asentada que crear 
otras nuevas que en lugar de aunar esfuerzos van a atomizar más nuestro 
colectivo?... sinceramente no lo sé, pero visto lo que ocurre en otros ámbitos 
sociales...   

En cualquier caso, los que pretenden crear esta nueva plataforma, deberían 
aclararnos el por qué es tan necesaria, existiendo otras ya asentadas que 
cumplen esa finalidad, o al menos los puntos en que fallan o discrepan de estas 
últimas y son imprescindibles para que se obtenga el éxito previsto...  

Sin ánimo de polémica... este espacio en el Boletín está abierto a vuestras 
opiniones, y si además, son constructivas, mucho mejor.  

 Un abrazo,    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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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 sólo 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/


 
 

BOLETÍN DIGITAL C. C. CIERZO nº4/2019     JULIO-AGOSTO           Pág. 25 
29na 25 

…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/

