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NUESTRRA PRIMERA PÁGINA, COMO NO 

PODÍA SER DE OTRA MANERA, 

DEDICADA AL RECUERDO DE TODOS LOS 

FALLECIDOS POR ESTA TERRIBLE 

PANDEMÍA, Y NUESTRO MÁS SENTIDO 

PÉSAME, A TODOS SUS FAMILIARES Y 

AMIGOS, NUESTRO APOYO Y NUESTRA 

ORACIÓN MÁS SENTIDA 

                                  R.I.P. 
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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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Ya llevamos un mes desde que nos dieron 

la mala noticia del confinamiento, gracias 

a ello hemos conseguido que la famosa 

curva fuera bajando, esto pasará pronto y 

volveremos a salir con nuestros elementos 

de camping, lo celebraremos por todo lo 

alto, sin olvidarnos de los que han caído en 

esta batalla, pero la vida sigue, mucho 

ánimo y paciencia que pronto nos 

podremos abrazar, un abrazo para todos, 

porque todos somos héroes. 

 

              Juan Gérboles 
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• Socio nº 137... David Berges 

• Socia nº 138... María Hernando.  

• Socio nº 139... Francisco Moreno 

• Socio nº 140... Sergio Marfil 

• Socio nº 141...  Diego Caballero 

• Socio nº 142... Alfredo Martín 

¡¡ Enhorabuena y creciendo..!! 

                               

                        Últimas altas de Socio: 
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HASTA NUEVA ORDEN, Y COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA 

DEL COVID-19, QUEDAN SUSPENDIDAS TODAS LAS SALIDAS 

PROGRAMADAS. 

 

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) 

 Acampada 5MarzadaCamping "Peña Montañesa"..   5-8  de marzo   (Pincha Aquí) 

Asamblea General Extraordinaria de Socios, Camping "Ciudad dde 

Zaragoza"  APLAZADA 
15 de marzo     (Pincha Aquí) 

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

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

Acampada San Jorge. Se están haciendo gestiones 23-26 de abril 

XXXVII Interclubes y XXVII Jornadas campistas de la FCCL , en Coca 
(Segovia) ANULADA 

22-26 de abril  (Pincha Aquí) 

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

Salida Libre "Templarios en Monzón"       22-24 de mayo   (Pincha Aquí) 

Acampada "Buñuel". Se están haciendo gestiones 10-12 de junio 

Salida Libre "Alfonsadas" Calatayud           (APLAZADA) 19-21 de junio   (Pincha Aquí) 

 V Aniversario del Club Campista Cierzo. Se está gestionando lugar y 

programa 
 26-28 de junio 

 Kdd Hermandad. CC Huesca, Camping "La Gorga" Boltaña.   (En 

preparación) 
 11-13 septiembre 

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/campings-amigos/pe%C3%B1a-monta%C3%B1esa/
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/club-laguna/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/monzon-2020/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/alfonsadas-2020/
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ESTADÍSTICAS DE ACAMPADAS 

 
 

   HASTA NUEVA ORDEN, Y COMO CONSECUENCIA        

DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, QUEDAN 

SUSPENDIDAS TODAS LAS SALIDAS PROGRAMADAS. 
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Como ya sabéis, y debido a la Pandemia del COVID-19, 

Quedaron suprimidas TODAS las actividades programadas 

y pendientes de programar, hasta nueva orden. 

 

La última actividad realizada, fue la acampada 

“5Marzada” del 5 al 8 de marzo, en el camping 

Peña Montañesa 
 

             

https://youtu.be/lOZxblYne1s
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Iniciativas de la JD y Socios, para hacer el 
confinamiento por el coronavirus más soportable: 

 

 

Nuestro socio Juan Martínez, nos 
está ofreciendo día a día, un tema 
musical para que durante unos 
minutos nos olvidemos de nuestras 
preocupaciones, y con piezas tan 
seleccionadas que nos hacen revivir 
antiguas vivencias… 

Muchas gracias, Juan, ¡¡ te mereces 
una ooolaaaa!!...  
 (todos los días, nos ofrece para publicar en el hilo de “Varios” del 
whatsaap del Club, un tema músical interpretado magistralmente) 

https://youtu.be/xxr9PXwXcvY
https://youtu.be/xxr9PXwXcvY


 

 
 

BOLETÍN DIGITAL C. C. CIERZO   nº3/2020  Mayo-Junio           Pág. 11 
35na 11 

 

 

 



 

 
 

BOLETÍN DIGITAL C. C. CIERZO   nº3/2020  Mayo-Junio           Pág. 12 
35na 12 

 

Delegación de Voto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.. o cualquier otro donde quede acreditado la cesión del voto 
del representado al representante.... 
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Consulta el articulado de 
los Seguros de 
Responsabilidad Civil y 
Daños Personales, afectos 
al Carné de Campista 
Internacional (CCI). 

Pincha aquí o en en el logo 
de la CCI. 

 

 

 

La FECC nos informa que ya han 
recibido las Guías de Campings 
y de Áreas de Autocaravanas, 
correspondientes a 2020. En 
cuanto sea posible y lo permita 
el actual estado de alarma 
debido al coronavirus, se 
procederá a su distribución. 

 

Se ruega a quienes no hayan realizado la 
transferencia de la cuota de socio del año 
actual, que por favor la realice a la mayor 

brevedad, a fin de evitar el tener que darles 
de baja del Club y extender la 
correspondiente tarjeta CCI 

 

https://www.clubcampistacierzo.eu/el-club-informa/cci/
https://www.clubcampistacierzo.eu/el-club-informa/cci/
https://www.clubcampistacierzo.eu/el-club-informa/cci/
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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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17 de abril. 

Desde que empezó esta pandemia, hemos cambiado 

nuestro hábitos de vida, algunos  han sacado lo 

mejor de ellos y otros lo peor, siempre ha habido y 

habrá gente de todas las clases, a esa gente que 

parece esta amargada y todo le cae mal hay que 

dejarlos que vivan su desgracia, un VIVA para toda 

esa gente que está al frente de esta pandemia, 

trabajando para todos, esa gente que se merecen 

todo el apoyo de los demás, esos héroes que cuando 

los conoces te das cuenta que son personas como los 

demás pero con un gran corazón y que lo hacen sin 

importarles el riesgo al que están sometidos, no 

quiero nombrar ningún colectivo, porque hay 

muchos de esos héroes y no quiero olvidarme de 

nadie, mucho ánimo, juntos podemos, QUEDATE EN 

CASA.                       

                                            Juan Gérboles 
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13 de abril 

  

En estos días, que estamos confinados en nuestras casas. 

Que echamos tanto de menos, nuestros caracoles.  

Que echamos de menos, nuestras salidas y quedadas. Que 
echamos de menos, vuestra compañía, vuestra risa, vuestra 
cháchara. Las cervezas y los brindis. El correteo y los gritos de 
los niños. Los perretes pidiendo los huesos, de nuestras 
barbacoas.  

Echamos de menos las escapadas a vuestro lado. Que daba 
igual si llovía o hacía bueno. Mientras estuviéramos juntos.  

Os aseguramos, que os sentimos cerca, a través de los hilos de 
WhatsApp.  

Y esperamos, que a la vuelta de todo esto; nos reencontremos 
todos. Para darnos los besos y abrazos, que ahora se ven, en 
las pantallas de los móviles, pero no se sienten. Para reir y 
compartir, nuevas anécdotas, que añadir a la memoria de 
nuestras casas rodantes.  

Os queremos.  

Roberto y Maribel     
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13 de abril 

Empezamos la 5a semana de confinamiento, por lo menos en mi caso.  

Agradecer a todos los que trabajan día a día para que este virus se lleve 
al menor número de personas posible, desde el personal sanitario, 
fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, científicos, gremios de 
limpieza, reparto, cocineros y en definitiva a todos, incluso a los que no 
podemos hacer otra cosa que quedarnos en casa y salir de ella lo 
indispensable (comprar comida y medicinas y sacar para hacer sus 
necesidades a los canes el que los tenga) 

Mención especial hay que hacer a los peques de las casas. Ellos nos han 
dado una lección de adaptación a las adversidades. En mi caso, mi hija, 
los primeros días quería ir al parque y como no, de camping para ver a 
sus amigos del Cierzo. Pero en un par de días entendió que no se podría 
salir hasta que el virus desapareciese. 

De los que se saltan a la torera el estado de alarma prefiero no decir nada, 
salvo que ponen en riesgo sus vidas y las de todos los que están 
trabajando por todos.  

Como buenos campistas que somos, nos encanta relacionarnos con 
nuestros vecinos de parcela, nos encanta disfrutar de la montaña       , de 
la playa            , de todos esos pueblos y ciudades que visitamos en nuestros 
periodos de ocio y descanso. Todo eso volverá, seguro. Quizás no como 
antes, pero seguro que podremos volver a disfrutar de lo que más nos 
gusta, sacar nuestras caravanas, autocaravanas, campers y tiendas de 
campaña para vivir nuevas experiencias y conocer nuevos lugares, o 
repetir en los que por algún motivo, hemos decidido volver. 

Espero que todos estéis bien y que ninguno formemos parte de esa lista 
que desgraciadamente se incrementa día a día. 

Un abrazo   Cierzer@s.  

 Javier 
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31 de marzo  

Nadie puede regresar y comenzar de nuevo, pero 

cualquiera puede comenzar hoy y crear un nuevo final. 

Con estas pocas palabras quiero aprovechar el altavoz 

de nuestra página web para dar ánimos a todos en esta 

situación de confinamiento. Seguro que saldremos 

adelante con más fuerza y con más ganas de continuar 

con nuestras vidas y rutinas. Volveremos a reunirnos 

en acampadas, volveremos a disfrazarnos, a bañarnos, 

a saltar las olas, a jugar en los parques, a tomar 

almuerzos campistas, a disfrutar de la naturaleza como 

nos gusta, desde el respeto al medioambiente… sólo 

de nosotros depende el final de esta aventura tan 

inesperada como anecdótica. Más pronto que tarde se 

hallará una vacuna o tratamiento con el que se logre 

vencer al virus, porque se ha comenzado un camino 

para ese nuevo final, el final del COVID-19 

Iván Bailo 
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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/

