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BOLETÍN DIGITAL C. C. CIERZO   nº2/2020  Marzo-Abril           Pág. 1 
32na 1 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

BOLETÍN DIGITAL C. C. CIERZO   nº2/2020  Marzo-Abril           Pág. 2 
32na 2 

 

                                                                            

     

                                                                           

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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Comenzamos un nuevo año con ganas de 

trabajar para preparar esas quedadas 

donde lo pasamos muy bien y para hacer 

que este nuestro club vaya creciendo.  

Hay cambio de parte de la junta, 

esperando no defraudaros los que hemos 

entrado y dando las gracias por su 

trabajo a los salientes Marta, Sergio y 

Pepe muchas gracias por vuestro trabajo, 

nos vemos en este nuestro hobby 

 

                               Juan Gérboles 
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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 

• Socio nº 140.. Sergio Marfil 

•  

•  

                               

                        Últimas altas de Socio: 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

¡¡Bienvenidos!! ... y creciendo.      
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ACAMPADAS /KEDADAS  FECHAS  

Monroyo,    Se están, haciendo gestiones para ultimar detalles  17-19 enero  (Pincha Aquí)  

Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria  Club 

Campista Cierzo  
26 de enero  (Pincha Aquí)  

Excursión en el día, se está gestionando lugar y 

programa   SUSPENDIDA  
29 enero   

 Kdd. Libre "Amantes de Teruel"  
 21-23 de febrero  (Pincha 

Aquí)  

 Propuesta Camping "Peña Montañesa".. se están  haciendo 

gestiones...  
 5-8  de marzo   (Pincha Aquí)  

Asamblea General Extraordinaria de Socios, Camping 

"Ciudad dde Zaragoza"  
15 de marzo     (Pincha Aquí)  

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

X Acampada del Torreznillo. Club Campista Soriano  
17-19 de abril    (Pincha 

Aquí)  

Acampada en Playa. Se están haciendo gestiones  1-3 de mayo  

 V Aniversario del Club Campista Cierzo. Se está gestionando 

lugar y programa  
 26-29 de junio  

      

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/acampadas/monroyo/
https://www.clubcampistacierzo.eu/el-club-informa/ago-2019/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/acampadas2017/amantes-2020/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/acampadas2017/amantes-2020/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/campings-amigos/peña-montañesa/
https://www.clubcampistacierzo.eu/el-club-informa/ages-2020/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/62-acampada-nacional/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/torreznillo2020/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/torreznillo2020/
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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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RESUMEN ASAMBLEAS  GENERALES  

   

Tal y como fue convocado, hoy domingo, día 26 de enero de 2020, ha tenido lugar 

la celebración de una Asamblea General Ordinaria donde se han aprobado las 

Cuentas Anuales del ejercicio 2019 que ofrecen un excedente de 629 euros, que 

se ha propuesto destinar a remanente para financiar la compra de unas carpas para 

uso y disfrute de los socios en las acampadas, así como los presupuestos de 2020, 

que requieren del desembolso de 30 euros por socio como cuota ordinaria para 

dicho ejercicio. Como dicho importe coincide con el importe que se pidió 

anticipadamente a finales del ejercicio 2019, aquellos socios que pagaron dicho 

anticipo y que, por tanto, ya disfrutan de su CCI, no es necesario que realicen 

ningún ajuste del importe anticipado, dando por satisfecha ya su cuota ordinaria 

de 2020. Sin embargo, aquellos socios que todavía no han desembolsado dicho 

importe, resulta necesario que efectúen el abono de 30 euros con la mayor 

brevedad posible para poder continuar siendo socios del Club. Para hacerlo hay 

varias vías: por transferencia a la cuenta corriente del Club (ES71 3035 0329 70 

3290012263), por domiciliación bancaria (rellenando el mandato SEPA y enviarlo 

escaneado al mail del Club), o bien en efectivo contactando con el tesorero del 

Club. Por comodidad, os recomendamos la domiciliación bancaria.  

En otro orden de asuntos, se ha ofrecido información sobre las estadísticas de las 

acampadas y rallies acontecidos durante el pasado año, así como sobre las futuras 

acampadas previstas para 2020, entre las que se ha destacado por su singularidad 

y gran interés la de la 62ª Acampada Nacional que tendrá lugar en Semana Santa 

en Valladolid, visita de interés cultural.  

También, se ha indicado que se abre la posibilidad de incorporar el nombre de 

cada persona en las prendas del Club, si bien se sugiere que se homogeneicen 

formatos y ubicación del nombre.  

Tras la finalización de la Asamblea General Ordinaria, ha tenido lugar la 

Asamblea General Extraordinaria para renovar los cargos de la Junta Directiva de 

la que han salido elegidos los siguientes socios para los siguientes cargos:  
•         

1/2 
 

 



 
 

BOLETÍN DIGITAL C. C. CIERZO   nº2/2020  Marzo-Abril           Pág. 9 
32na 9 

              

 

                                                                                                               2/2 
           Presidente: Juan Gérboles Roy  

•         Vicepresidenta: Adriana SanJuan Mayoral  

•         Tesorero: Javier Ortega Carreras  

•         Vocal: Maribel Mediano Burgos  

De este modo, la actual Junta Directiva del Club está formada por las siguientes 

personas:  

•         Presidente: Juan Gérboles Roy  

•         Vicepresidenta: Adriana SanJuan Mayoral  

•         Secretario: Iván Bailo Felices  

•         Tesorero: Javier Ortega Carreras  

•         Vocal: Maribel Mediano Burgos  

Delegados (designados por la Junta Directiva):  

•         Delegado webmaster: Juan Miguel Álvarez Torregrosa.  

•         Delegado de convenios: José Mª Gómez Royo.  

•         Delegada de acampadas: María Hernando Ortilles.  

   

   

Tras la clausura de la Asamblea General Extraordinaria, se han recogido los 

cacharros de la sala y se ha disfrutado de una comida en el restaurante La Cuna 

del Cierzo, ubicada en las proximidades del lugar de celebración de la 

Asamblea.  

https://youtu.be/R8vagqbPmbI


 
 

BOLETÍN DIGITAL C. C. CIERZO   nº2/2020  Marzo-Abril           Pág. 10 
32na 10 

 

Salida Libre a  Monroyo  
Del 17 al 19 de enero. 

Excelente Salida Libre, con hermanamiento de nuestros 
amigos del club Campista de Valencia, con un tiempo 

estupendo al inicio… pero que la borrasca “Gloría” se encargó 
de que el domingo 19 saliéramos precipitadamente para 

evitar quedarnos incomunicados… pero en cualquier caso, 
anécdota para recordar… 

Gracias al Ayuntamiento de Monroyo, a la Posada Guadalupe, 
a los vecinos de la localidad en general, por la inestimable 

hospitalidad,  y por supuesto, a nuestro socio Santiago 
Lombarte y Pilar, que sin su ayuda no hubiera sido posible 

esta salida. 

 

  

https://youtu.be/b2ZDDM8uh0U
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Delegación de Voto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.. o cualquier otro donde quede acreditado la cesión del voto 
del representado al representante.... 
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Quiero dar las gracias al Club Campista Cierzo por haberme 

dado la oportunidad de conocer a tanta gente.  

 

Pediros perdón por las veces que no sabido estar a la altura, 

pero os aseguro que todo lo que he hecho o dicho, ha sido 

porque pensaba que era lo mejor para el club.   

 

Agradecer también a todos los compañeros que han pasado 

por la junta por su trabajo y dedicación (que os aseguro que 

su trabajo lleva) para que el Cierzo sea lo que es ahora.  

 

Me quedo muy tranquilo porque sé que Juan dará la talla y 

seguro que lo hace estupendamente, de hecho, fue uno de 

los primeros miembros de la primera junta y de aquellas 

primeras reuniones cuando el club aún no era nada.  

 

Esto no es un adiós. Como veis he relevado a Sergio el 

anterior tesorero. Cuando abrimos el plazo para presentar 

candidaturas, envíe un mail a la junta del club ofreciéndome 

para dicho cargo, pues me gustaría seguir ayudando 

activamente en el Cierzo. Afortunadamente la asamblea ha 

ratificado mi candidatura y espero estar a la altura de mis 

antecesores.  

 
Desear muchas acampadas y que viva el Cierzo.  

Un abrazo Javier.  

Te cedo la palabra Juan 😉😉😉  
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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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No quiero dejar de escribir unas palabras por los compis de junta que 

han salido.  

Pepe, gracias por tu saber estar, por todos esos conocimientos de cómo 

llevar una junta. Por todos estos años que has estado ayudando, 

llevando la tesorería, o el último tiempo como colaborador.   

Sergio, gracias por este tiempo, lo has hecho súper bien. Eres muy 

trabajador, y por todas esas horas metidas en el tema de tesorería.  

Marta, gracias por tu iniciativa, por tus ideas, por tus carteles, por 

organizar tan bien, por todo el curro que has llevado.  

A todos vosotros, de corazón, os digo gracias por todo lo que me habéis 

enseñado, aguantado y ayudado.  

Son muchas horas que hemos pasado juntos, y sólo se sabe hasta que 

estás metido en la junta.  Ratos perdidos de estar con la familia, o 

estar descansando sin más. Madrugones y horas de conversación...  

Pero todo el esfuerzo tiene su gran recompensa, que tengamos este 

pedazo de club.  

Gracias por ser como sois, buenos amigos, buenas personas.  

Os echaré de menos ❤  

   

Enhorabuena a los que habéis entrado Juan, Maribel y Mirian, seguro 

que hacemos un buen equipo con los que ya estábamos en junta   ( Javi, 

Juan Miguel , Iván , José María y yo misma).  

Bueno me tenéis que aguantar otros dos años más vice 😄.  

Esperemos que este 2020 esté lleno de buenas kdadas, risas, y ganas 

de pasarlo bien!!!!  

Besicos cierceros!!!!!   

   

Adriana  
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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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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/
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/

