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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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Para estas fechas, la gran mayoría habremos finalizado las 

esperadas vacaciones. Aunque algunos afortunados aún las 

tendrán pendientes o se habrán dejado algunos días para lo 

que resta del año. De cualquier manera, esperamos que todos 

hayáis disfrutado de ellas. 

Por lo visto en los grupos de WhatsApp y Facebook, el Cierzo ha 

vuelto a sacar sus vehículos para recorrer España y Europa. 

Algunos de manera individual y otros han decidido quedar con 

otros socios y amigos para compartir los días de asueto. Playa, 

montaña, ciudad, gastronomía, deporte... le damos a todo 

😃😃😃. 

Retomamos el curso escolar con varias Acampadas muy 

interesantes. Por orden cronológico primero está la Acampada de 

Hermandad con nuestros vecinos oscenses del Club Campista 

Huesca. Para las fiestas del Pilar tenemos organizada nuestra 

primera Acampada Interclub Club Campista Cierzo con unos 

cuántos inscritos ya desde julio. 

También estamos ya pensando en Halloween (una de nuestras más 

concurridas Kdd"s) y fin de año que seguramente volverá a ser en 

la playa para intentar asegurarnos el tiempo. Esto amén de las 

salidas que improvisadamente nos ofrezcan los socios. 

Como veis nos esperan 4 meses de diversión al máximo. 

                                           Nos vemos en breve Cierzer@s 👋🏻👋🏻👋🏻 
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• Socio n° 128..  Marcos Javier Sánchez  

• Socio n° 129... Carlos Gascón.   

 

        

 

 
                       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 
solo euro 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  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)   

Encuentro Interclubes 2019. XXXVII Acampada Club Campista 

Burgalés  
20-22/9             (Pincha Aquí)  

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

Acampada HERMANDAD  con C.C.Huesca  13-15/9             (Pincha Aquí)  

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

Acampada del Marisco, Interclub C.C.Vigo  10-13/10     (Pincha Aquí)  

Acampada "Halloween-2019".   Se está negociando lugar y 

programa.  
31/10-3/11  

https://www.clubcampistacierzo.eu/el-club-informa/ago-2018/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/liguerri/
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/ccburgales/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/61-acampada-nacional/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/torreznillo/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/xx-huesca/
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/burgales/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/89rallyficc/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/liguerri/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/pilares-2019/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/marisco/
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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Anabel.ibanez@agentes.catalanaoccidente.com 

689308924 

mailto:Anabel.ibanez@agentes.catalanaoccidente.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, ahora que ya estamos en las últimas semanas/días del veraneo, (lo digo 
porque yo lo empiezo ahora... septiembre es maravilloso para rutear, claro, 
para quienes no tengan “nanos” escolarizados y sus respectivas empresas lo 
permitan, porque el tiempo suele ser bueno, más benigno que en agosto, y 
sobre todo, sin aglomeraciones, lo que redunda sin dudas en facilitar 
encontrar plazas libres en las áreas, campings, monumentos, restaurantes, 
etc., y lo más importante, mucho más barato, pudiéndose emplear sin 
limitación las tarjetas ACSI... ) 

Pero bueno, mi comentario no iba por este lado, lo que quería resaltar es lo 
bien que os lo habéis pasado los cierzeros, disfrutando de la mejor forma, y 
muchos, aprovechando cualquier situación de cercanía, para reuniros y daros 
un abrazo... ahora espero, que quiénes habéis ruteado por todo lo ancho y 
largo de Europa, me remitáis vuestras impresiones para colgarlas en la web 
en “ viajes” y nos sirva de información útil al resto cuando tengamos la 
oportunidad de rutear por los mismos lugares, y lo mismo digo, para quienes 
habéis estado descansando todas las vacaciones en algún atractivo y 
apetecible camping.  

Algunos, incluso se organizaron alguna escapada en grupo, para disfrutar de 
las fiestas locales en pueblos entrañables como el de Trasmoz.  

Ahora, después del merecido descanso, hay que afrontar con renovadas 
energías, el segundo semestre del año, con buenas acampadas, y sobre todo, 
con la “1ªAcampada Interclub: Pilares 2019” donde además, nos jugamos, 
no sólo el prestigio del club, sino el poder demostrar que los “maños” somos 
capaces de todo.  

Un abrazo para tod@s y bienvenid@s a las rutinas de siempre...                

                                                                                                                Juan Miguel. 

 

https://youtu.be/Htc12mD2Gy0
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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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Una vez más, el club ofrecerá a todos sus socios, la 
posibilidad de adquirir lotería para el sorteo de la 
navidad. Estamos esperando que nos adjudiquen el 
número, que no será un número cualquiera, queremos 
que sea con premio, porque este año ya nos toca 
recibir una buena alegría, que nos la merecemos… ☺☺ 

Como siempre, pondremos a disposición de los socios, 
Papeletas a 5€ SIN RECARGO o décimos completos. Los 
patrocinadores que quieran estar reflejados en la 
papeleta, y los que quieran repartir talonarios del club, 
Por favor, que se pongan YA en contacto con el 
tesorero 
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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/
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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/

