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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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Pues otro año más que finaliza... 

Este año ha sido especial para nosotros. Nos 
liamos la manta a la cabeza y organizamos la I 
Interclub del Cierzo en las fiestas del Pilar. 
Enseguida empezamos a recibir inscripciones. 
Hasta en la Acampada Nacional de la FECC en 
Talavera ya nos estaban preguntando. 

Modestia aparte, creo que para ser la primera 
salió bastante bien (o por lo menos eso nos 
dijeron los asistentes de los diferentes clubs) 

Ya llevamos varias reuniones trabajando para 
preparar el 2020. 

También organizando las asambleas de enero. 

Desearos felices fiestas y un próspero año 
2020 lleno de acampadas y buenos momentos. 

Un abrazo, Javier Ortega 
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• Socia nº 134.. Marisol Botana 

• Socia nº 135.. Marta López 

• Socia nº 136.. María Jesús Carretero 

• Socio nº 137.. David Berges 

• Socia nº 138.. María Hernando 

• Socio nº 139.. Francisco Moreno 

•  

•  

        

 

 
                       Últimas altas de Socio: 

  
 

 
 
 
 

 
 

¡¡Bienvenidos!! ... y creciendo.      
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EL AÑO SE HA CERRADO PRACTICAMENTE CON LA 
TRADICIONAL ACAMPADA DE HALLOWEEN, 

REALIZADA EN ESTA OCASIÓN EN  

EL CAMPING “LA ESTANCA” 

CON UNA BUENA ASISTENCIA: 

36 INSTALACIONES 

77 CIERZEROS 

49 JÓVENES/NIÑOS 

Y SOBRE TODO, CON EL MEJOR 

AMBIENTE Y CAMARADERIA 

 

                           Video-Recuerdo: 

 

                         

   

https://youtu.be/-Mi2rwzZUr8
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ACAMPADAS /KEDADAS  FECHAS  

Monroyo,    Se están, haciendo gestiones para ultimar detalles  17-19 enero  

Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria   Club 

Campista Cierzo  

26 de enero (Pincha 

Aquí)  

Excursión en el día, se está gestionando lugar y programa  29 enero  

 Kdd. Libre "Amantes de Teruel"  
 14-16 de 

febrero  (Pincha Aquí)  

 Propuesta Camping Castellote.. se están  haciendo gestiones...   5-8  de marzo  

 62º Encuentro Nacional F.E.C.C. Valladolid, Semana Santa  
 4-12 de abril  (Pincha 

Aquí)  

      

      

 

Faltan por incluir algunas 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. 

ESTADÍSTICAS DE ACAMPADAS  

 

https://www.clubcampistacierzo.eu/el-club-informa/ago-2019/
https://www.clubcampistacierzo.eu/el-club-informa/ago-2019/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/acampadas2017/amantes-2020/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/62-acampada-nacional/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/62-acampada-nacional/
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Especial atención a la 62ª Concentración Nacional: 
 

 

 

   

.   

https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/62-acampada-nacional/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/62-acampada-nacional/
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SE ABRE EL PLAZO DE RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS PARA PRESENTARSE 

A LOS DISTINTOS CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

QUE HAY QUE RENOVAR, EN EL PUNTO ÚNICO DE LA ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA, QUE SE CERRARÁ EL PRÓXIMO  

DÍA 20 DE ENERO DEL 2020, A LAS 24 HORAS. 

LAS CANDIDATURAS SE PRESENTARÁN POR ESCRITO DIRIGIDO A LA JUNTA 

DIRECTIVA, POR CUALQUIER PROCEDIMIENTO VÁLIDO 

(CARTA, MAIL, MENSAJE, ETC.) 

 

.. o cualquier otro donde quede acreditado la cesión del voto 
del representado al representante.... 

 Rogamos encarecidamente la asistencia al más 
importante evento del Club. 
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Queridos amig@s y soci@s: 

  

Os informamos que ya tenemos fecha para la Asamblea General Ordinaria de 

2020. Será el domingo 26 de enero. 

  

En esta ocasión, se celebrará, además, una Asamblea General Extraordinaria 

para la renovación de cargos de todos los miembros de la Junta, excepto del 

cargo de secretario, al haber transcurrido el plazo de 2 años que marcan los 

estatutos del Club. 

  

Os recordamos, además, que para poder entregaros el CCI ese mismo día, tenéis 

que desembolsar la cuota del año 2020, que estimamos en 30€ y que queda 

condicionada a su aprobación por la Asamblea General Ordinaria. Aquéllos que 

paguen esta cuota en efectivo el mismo día de la Asamblea, o bien con 

posterioridad a la misma, recibirán también el CCI, pero con posterioridad a la 

misma Asamblea. 

  

Aunque muchos ya lo sabéis, nunca está demás recordaros que es interesante que 

se os pueda entregar el CCI cuanto antes para que podáis activar el seguro de RC 

y de daños personales, cuyo período de cobertura empieza desde el día de su 

activación en la web "campingcardinternational" hasta el 31/12 de cada año.  

  

Podéis hacer transferencia a la cuenta del Club Campista Cierzo, o bien pagar 

mediante mediante un recibo domiciliado, para lo cual es necesario rellenar el 

mandato SEPA, que tenéis a vuestra disposición en la web del club, y 

enviárnoslo escaneado al mail del club. El día 15 de diciembre será cuando 

emitamos una remesa de recibos domiciliados, y corresponde también la fecha 

límite para realizar transferencia de este anticipo de cuota. Si optáis por hacer 

transferencia, no olvidaros de poner vuestro nombre y apellido del socio/a. 

  

Y, por último, aunque nos hubieras dado vuestro número de cuenta 

anteriormente, es necesario que nos facilitéis el mandato SEPA, ya que la 

normativa bancaria fue modificada. Si tenéis duda de si nos lo habéis remitido, 

contactad con el secretario. 
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A continuación, comida de convivencia en ....... 

 

A LA HORA DE CERRAR ESTE BOLETÍN, TODAVÍA 

NO SE HA CERRADO LA NEGOCIACIÓN PARA LOS 

DETALLES DE LOS MENÚS, PRECIOS Y RESTAURANTE 

DONDE TENDRÁ LUGAR LA COMIDA DE CONVIVENCIA. 

 

POR ELLO, ROGAMOS ESTAR PENDIENTES DE LA WEB 

Y DE LOS HILOS DE WHATSAPP DEL CLUB, DONDE 

SE DARÁ A CONOCER ESOS DETALLES Y EL ENLACE 

PARA APUNTARSE A DICHA COMIDA. 

 

 

LA COMIDA EN EL RESTAURANTE ....... (Sobre las 14:30 horas) 

PRECIO MENÚ ADULTO: ...€, MENÚ INFANTIL: ......€ 

Se aclara que el menú es apto para celíacos (sin gluten), así como 

para diabéticos, si bien, hay que avisar para confeccionar el plato 

aparte. De igual modo, si hay alguien que le afecte algún tipo de 

alergias, que avise, para sustituirle el plato por otro que pueda 

tolerar. 
  

 

 



 
 

BOLETÍN DIGITAL C. C. CIERZO   nº1/2020 Enero-Febrero           Pág. 13 
32na 13 

  

 

La Federación Española de Clubes Campistas (F.E.C.C.) 

Nos hace llegar su felicitación navideña: 

 

Estimados Clubes y Federaciones: 

Todo el equipo de la FEDERACION ESPAÑOLA DE CLUBES CAMPISTAS, se asocia 
a mí, para desearos a vosotros y los vuestros, unas muy Felices Fiestas de 

Navidad y un excelente Año Nuevo 2020. 

Os damos las gracias por vuestra confianza y os aseguramos nuestra 
movilización al servicio de la realización de vuestros proyectos. 

Vuestra satisfacción es nuestro primer objetivo. 

José Vicente Clemente Moreno 

Presidente 
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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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¡He aquí la cuestión! ..¿Muchas o pocas acampadas?... 

 

    No hay nada más decepcionante que programar una acampada y que 

al final ésta sea suspendida por falta de la suficiente asistencia para 

hacerla posible...   

 

    Programar una kdd o acampada lleva intrínseco mucho trabajo... 

llamadas, negociaciones, decisiones... que hay que ir asumiéndolas sin 

saber si van a tener la esperada respuesta por parte de los socios... no 

es lo mismo, por ejemplo,  negociar precios de actividades o 

alojamientos, como para unas 30 ó 40 instalaciones, que para que al 

final sean sólo para menos de media docena, los precios van en 

concordancia a la asistencia prevista, y eso sin contar con imprevistos 

ajenos a la voluntad de nadie, como puede ser el mal tiempo no 

previsible a priori.   

 

    Pienso, y creo que es lo que hacen la mayoría de los clubes, que es 

más sensato programar una o dos acampadas potentes en la 

primavera/verano y otras dos en otoño... tales como la de inicio de ciclo 

(5marzada) y final del mismo (halloween), pasando por la de aniversario 

del club, la Interclub propia (Pilares), asistencia a la Nacional y otras 

interclubes de los clubes próximos....  

 

    El resto del ciclo, y dada la facilidad de comunicación que nos 

proporcionan los hilos de whatsapp del club, hay que dejar las 

iniciativas de las salidas a los propios socios, que libremente pueden 

concertar salidas a su gusto y preferencias... sin que estas salidas  
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perturben las fechas programadas por el club... (Amantes, Salidas a 

playas, etc..). 

 

    Por parte de la JD hay que entender que también hay vida más allá 

del campismo... razones económicas, familiares, sociales, de falta de 

tiempo, etc. que hace inviable ponerse en ruta casi todas las semanas... 

Por ejemplo, la kdd de nochevieja, por mucho que nos apetezca pasarla 

en un camping, quizás nos sea imposible asistir a ella por compromisos 

familiares... además de que puede estar condicionada por la previsión 

del tiempo, dada la época...   Quizás sería mejor organizar en navidades 

una comida o cena de hermandad, al estilo de las organizadas por las 

Empresas...  cuando teníamos Sede, tuvieron siempre mucha 

aceptación, cualquier motivo servía para justificar unas meriendas o 

cenas con gastos a escote...  

 

   Sé que esta opinión puede ser  motivo de debate, pero será bueno 

pulsar el parecer de todos, para sacar consecuencias en la próxima 

Asamblea General de Socios del día 26, porque estoy en el 

convencimiento de que la JD quiere organizar un programa atrayente 

para todos los socios, pero también es cierto, que me preocupa la 

decepción que les provoca la falta de sintonía que perciben al tener que 

suspenderlas, amén del desprestigio que ocasionan al club cuando hay 

que anular compromisos adquiridos para la realización de las 

actividades de  una buena acampada..     
 

                                     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/
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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Papeletas de 5€ -SIN RECARGO- o décimos. ¡¡Este año toca!!  
 
 

Por eso, la JD ha decidido obsequiar a cada socio, con 1€ de 
lotería de este número, con las siguientes condiciones:  

• Si toca el reintegro o la pedrea, el importe se ingresa en 
el fondo del club (para salir de esta “porca miseria” 

😜😜)    

• Si toca un premio mayor se abona al socio (así, algunos, 
se pasarán “al lado oscuro” o cambiarán de instalación 

😊)  

• La diferencia entre número de socios a 1€ hasta 
completar décimos a depositar en banco, caso de algún 
premio, será para ingresar en el fondo del club.   

Quienes deseen papeletas o talonarios de 25 papeletas a 5€ 
para repartir entre amigos y familiares, que se las pidan al 
tesorero o cualquier otro miembro de la JD, para habilitar el 
procedimiento de la entrega.     
 ¡¡SUERTE COMPAÑEROS! 
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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/domiciliacion/
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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/
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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/

