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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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Queridos socios y amigos, son 
tiempos difíciles para todos, desde 
la junta nos duele no poder 
organizar ninguna salida con la 
seguridad que todos merecéis, 
teníamos prevista una quedada 
para el 5 y 6 de septiembre, pero 
en  vistas de cómo van los 
contagios por todo España, no lo 
vemos seguro, por lo tanto habrá 
que esperar un poco más para 
juntarnos, pero por eso no 
dejamos de trabajar, estamos 
preparando la lotería de Navidad, 
hemos cambiado la cuenta 
corriente con mejores condiciones 
y un ahorro para todos  también 
se está negociando con ACSI para 
conseguirlas a través del club.  

Espero que tengáis paciencia para 
este año 2020 tan horrible y 
pronto vengan tiempos mejores, 
con todo el cariño, cuidaros todos 
mucho           Juan Gérboles 
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• Socio nº 140... Sergio Marfil 

• Socio nº 141...  Diego Caballero 

• Socio nº 142... Alfredo Martín 

• Socia nº 143… Beatriz Peroy 

¡¡ Enhorabuena y creciendo..!! 

                               

                        Últimas altas de Socio: 
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Querid@s soci@s; 

Os informamos de la última y difícil decisión de la Junta 
Directiva de este club. Es muy fácil dar soluciones cuando no 
se tienen responsabilidades, y esperamos comprensión por 
vuestra parte. La Junta Directiva ha decidido posponer las 
quedadas pendientes hasta que las normativas de la 
desescalada de la pandemia, lo permita, a pesar de tener 
muchas ganas de organizar buenas acampadas en este último 
semestre, como la de Interclub del Pilar, incluyendo la 
Ofrenda, Halloween, etc. pero no lo vemos viable puesto que 
habrá que seguir con los protocolos de distanciamiento, 
mascarillas, no poder hacer una comida de hermandad y otras 
actividades grupales como nos gusta hacer, y que 
lamentablemente, suponen un riesgo importante de contagio 
de cualquier persona. Queremos, con esta decisión, que no 
haya ningún contagio por nuestra parte. 

El lema es JUNTOS VENCEREMOS. Juntos sí, pero guardando 
las distancias y mucho sentido común. Este maldito virus aún 
lo tenemos cerca. 

Como siempre, quedamos a vuestra completa disposición para 
cualquier cosa que necesitéis y os agradecemos enormemente 
este esfuerzo de responsabilidad hacia nuestros seres más 
queridos, que sois, entre otros, vosotros, nuestros 
compañeros campistas. 

Junta Directiva del Club Campista Cierzo 
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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) 

 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   (ANULADA) 
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 

........SEPTIEMBRE  (Pincha 

Aquí) 

 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/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/septiembre/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/septiembre/
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ACAMPADAS /KEDADAS FECHAS 

    

90º RALLY INTERNACIONAL de la FICC.  "A 

GUARDA 2021" . 
18-21/6        (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. 

 Se irán dando detalles de las mismas a medida que se 
concreten los programas, precios, etc. (Las Acampadas 
en color son las ya realizadas)  

El Club, al realizar la reserva de la acampada, remitirá a los 
campings donde se realice, un listado de los asistentes, con 
expresión de su número de teléfono, para solventar posibles 
incidencias directamente entre el camping y el interesado. 

Entre medio, hay más acampadas previstas, que se irán 
incorporando a medida que se conozcan los detalles de lugar y 
fechas.  

 

 

 

 

https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/90rallyficc/
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ESTADÍSTICAS DE ACAMPADAS 

 
 

       ¡Tenemos “mono” de acampadas... por ello nos da 
“morriña” recordar las acaecidas en el 2019!...  

pero pronto la desescalada nos permitirá retomar el rumbo del 
club, si es posible, con renovadas ganas.... un abrazo para 
tod@s..      

https://youtu.be/8b8lTz9WMlY
https://youtu.be/8b8lTz9WMlY


 
 

BOLETÍN DIGITAL C. C. CIERZO   nº5/2020  Septiembre-Octubre           Pág. 11 
41na 11 

Como ya sabéis, y debido a la Pandemia del COVID-19, 

Quedaron suprimidas TODAS las actividades programadas 

y pendientes de programar, hasta nueva orden. 
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Iniciativas de la JD y Socios, para hacer el 

confinamiento por el coronavirus más soportable: 

 

 

Nuestro socio Juan Martínez, nos ha 
ofrecido día a día, 76 temas musicales, 
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 ha ofrecido para publicar en el hilo de “Varios” del 
WhatsApp del Club, un tema musical interpretado magistralmente) 

 

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

 

YA SE HAN RECIBIDO LAS GUÍAS 
DE CAMPINGS Y DE AREAS DE 
AUTOCARAVANAS, EDITADAS 
POR LA FECC. se están 
distribuyendo, además de los 
CCI,s pendientes de entrega,  
en la oficina recientemente 
mantada por el club, previa cita 
con la JD para concretar fecha y 
hora. 

(MÁS INFO EN LA SIGUIENTE PÁG) 

 

Se comunica que la JD, buscando una mayor 
rentabilidad al fondo depositado en la 

entidad bancaria, ha decidido cambiar de 
banco, por lo que la nueva cc del club es: 

IS79 2100 3475 1622 0006 0295 de la CAIXA 

 

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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Debido al actual estado de alarma, a la disminución de la movilidad que esta 
situación está suponiendo, y la elevada incertidumbre que la evolución de la 
pandemia del Covid-19 lleva inherente, os informamos que, con la perspectiva 
de dar un mejor servicio al socio y poder disponer de un lugar de reuniones por 
parte de la Junta Directiva, desde el próximo día 1 de junio de 2020 el Club 
Campista Cierzo dispondrá de una pequeña oficina que se ubicará en el parking 
de caravanas y autocaravanas de Villanueva de Gállego y que también 
utilizaremos como trastero, en sustitución del actual. Creemos importante 
destacar que este cambio de ubicación del trastero no afecta a la cuota anual. 
Su utilización más inmediata será la de la entrega de guías y CCIs pendientes allí. 

Adicionalmente, tenemos previsto realizar el traslado del actual trastero a la 
oficina/trastero este fin de semana, días 30 y 31 de mayo. Si podéis y queréis, 
nos vendría fenomenal que nos echarais una mano para realizarla. Juntos 
acabaremos antes. Estaremos enormemente agradecidos. También es buena 
ocasión para hacer entrega de las guías de la FECC a quienes acudan. 

Próximamente os daremos más información sobre los horarios de atención al 
socio que tendremos en esa oficina. 

  

Sin más, un codazo (con control) a tod@s. 

  

UBICACIÓN:      (PINCHA AQUÍ) 
 

https://maps.google.com/?q=41.737917,-0.844083
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ARÉAS DE SERVICIO DE 
AUTOCARAVANAS DE ARAGÓN 

 

 

https://www.clubcampistacierzo.eu/el-club-informa/area-autocaravanas-zgz/
https://youtu.be/f_FHThvfI_Q
https://www.clubcampistacierzo.eu/el-club-informa/area-autocaravanas-zgz/
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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


 
 

BOLETÍN DIGITAL C. C. CIERZO   nº5/2020  Septiembre-Octubre           Pág. 23 
41na 23 

     Hola Cierzeros.... 

Es la primera vez que no sé qué decir.... 

Esta epidemia nos ha arruinado las vacaciones, por motivos 
obvios... muchos habéis salido con vuestras instalaciones a 
nivel individual, a rutear o a disfrutar de una estancia tranquila 
en un camping, adoptando medidas de seguridad siempre 
incomodas, pero seguramente en mejores condiciones que en 
casa, una vez permitida la movilidad... 

Yo no he tenido esa suerte, porque las circunstancias 
familiares trastocadas por la pandemia, no me lo han 
permitido. Todos los años, en compensación, tenemos libre el 
mes de septiembre (a mi modo de ver, el mejor para disfrutar 
de nuestro hobby) pero éste, con el aumento de los rebrotes, 
la imprevisible forma de la incorporación de los pequeños al 
curso escolar, la inseguridad para la asistencia en lugares de 
ocio, etc. etc.. me aconsejan a quedarme en casa. 

Pero esto sólo es a nivel personal, lo que más me entristece, es 
la impotencia al club de poder organizar las acampadas 
habituales y que tanto disfrutábamos en años anteriores... "La 
gran acampada Post-Covid", La Acampada del Pilar con la 
Ofrenda, La interclub con el C.C.Huesca, Halloween, etc. etc.  
de momento, mientras no cambien las cosas, no se pueden 
abordar, porque una salida individual es factible, pero salidas 
"grupales" son inviables y además, por el momento, 
prohibidas... 

Así que sólo nos queda la paciencia, la compresión de todos, y 
la esperanza de que pronto volvamos a poder disfrutar de la 
naturaleza en compañía de nuestros amigos, como todos 
deseamos...           Un abrazo para tod@s.   Juan Miguel. 
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Sí, ya se acerca el final de agosto y con ello, … cobramos la 
pensión/nómina, en el mejor de los casos, claro. Y cómo no, 
también llega el esperado momento de la “vuelta al cole”, 
aunque en El Corte Inglés ya llevan semanas con ella. Este año 
toca añadir a la lista del material escolar un ordenador y una 
buena conexión a internet, ya que, a la vista de la evolución de 
los contagios, emana cierto tufillo a clase online y a 
teletrabajo, si es posible, para poder conciliar vida familiar, 
laboral y docente. 

Lo cierto es que hemos llegado a esta situación nosotros solos, 
ya que apenas ha habido turismo extranjero. No se comprende 
la reticencia a las mascarillas por parte de una minoría de la 
población, pero que, sin duda, han ayudado a propagar el virus 
algo más rápido. Tampoco se comprende la apetencia de 
fiestas multitudinarias, cuando todavía no hay tratamiento 
para el virus. Llevándolo a un terreno económico, podemos ver 
cómo el individualismo nos ha llevado a que el bien común sea 
menor, es decir, a que se destruya riqueza en lugar de a 
incrementarla. El ideal abanderado por Adam Smith ha 
fracasado en esta ocasión, como lo hizo en la crisis bursátil de 
1929. 

Por último, me gustaría compartir una frase que me ha 
llamado la atención de un escritor y meditador que puede que 
quizá alguno de vosotros conozcáis: 

“Somos muchísimo más de lo que conocemos”, de Joseph 
Selbie. 

Pensad en ello y ánimo, que volveremos a salir adelante. 

                                                                       Iván Bailo. 



 
 

BOLETÍN DIGITAL C. C. CIERZO   nº5/2020  Septiembre-Octubre           Pág. 25 
41na 25 

 

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/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/campings-amigos/laalegria-del-mar/
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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/acampada
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/campings-amigos/camping-gavin/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/campings-amigos/camping-gavin/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/campings-amigos/cistierna/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/campings-amigos/barasona/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/campings-amigos/camping-zaragoza/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/campings-amigos/camping-zaragoza/
https://youtu.be/nduEtAoffts
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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:  

       ES79 2100 3475 1622 0006 0295, de la CAIXA 

   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. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

                     Estas son las prendas del club que se han pedido.  

 Estos son los precios de las camisetas y polos de manga corta, 
 forro polar y como novedad parkas y chaqueta shoftshell. 
  
Camisetas 7,00€ 
Camiseta niño: 6,50€ 
Polos 12,00€ 
Forro polar 18,00€ 
Sudadera adulto con capucha 20,00€ 
Sudadera niño 16,00€ 
Parka señora y caballero 30,00€ 
Chaqueta Solfshell señora y caballero 27,00€ 
Gorras 5,00€ 
Banderas 15,00€ 
Mochila 2,50€ 
  
Se volverá a realizar nuevo pedido, cuando hayan nuevas peticiones.   

https://www.clubcampistacierzo.eu/el-club-informa/vestuario/
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TALLAJE DE LAS PRENDAS: 
Para solicitar prendas, ponerse en contacto con 
la JD, al objeto de coordinar la petición conjunta 
de varios socios y ser atendidos por el 
Establecimiento suministrador de la mejor 
forma posible. 
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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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OFERTA INTERESANTE: 
de nuestro Sponsor "Sistemas de Aluminio y Leds" 

www.sistemasdealuminioyled.es 

976906060 

http://www.sistemasdealuminioyled.es/
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/
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Adjuntamos oferta PARA LOS SOCIOS FECC 

Aquí os dejamos la interesante oferta que nos hace llegar la empresa “The Van Spa” sita en 

Zaragoza, para los socios FECC. Esperamos que os guste, si necesitáis sus servicios no 

dudéis en pedir cita. 

                           

“Somos profesionales de la limpieza, y este pasado marzo hemos abierto nuestro centro en 

Zaragoza, ofreciendo un servicio personalizado a todo aquel que quiera mimar su casa con 

ruedas. 

Limpieza detallada de Autocaravanas, caravanas y vans, tanto de exteriores como 

interiores, así como tapicerías, ácaros de los colchones, regeneración de plásticos, pulido de 

faros y limpieza de armarios. Una nueva forma de mantener limpios, desinfectados e 

higienizados nuestros vehículos vivienda a través del Ozono y Vapor Saturado. 

Utilizamos productos ECO de muy alta calidad evitando así que se malmetan los materiales 

y se derroche agua. 

Hoy, más que nunca, es muy importante tener nuestros vehículos bien higienizados! 

Algunos de los servicios que realizamos: 

– Limpieza básica, completa y premium. Tanto exterior como interior. 

– Desinfección e higienización. 

– Limpieza tapicerías 

– Limpieza ácaros de los colchones 

– Limpieza armarios 

– Limpieza techo 

– Pulido faros 

– Regeneración plásticos 

– Pulido carrocería 

– Servició personalizado 

Aquí os dejamos los descuentos para los socios FECC a la presentación de la tarjeta CCi: 

https://www.clubcampistacierzo.eu/servicios/sponsors/
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Descuento de un 10% en todos los servicios (excepto promociones y ofertas especiales). 

Descuento de un 15% limpieza completa y premium (Hasta finales de Julio). 

Precio especial desinfección interior y exterior (hasta agosto). 

Justo abrimos la misma semana del estado de alarma, así que abríamos lunes y cerrábamos 

el viernes. Con lo que no nos dio tiempo a que la gente nos conociera. 

  

Ahora más que nunca necesitamos que la gente nos conozca y poder tirar adelante este 

proyecto que con tanta ilusión empezamos. ¿Nos ayudas hacer correr la voz? 

Ahora más que nunca necesitamos que la gente nos conozca y poder tirar adelante este 

proyecto que con tanta ilusión empezamos. ¿Nos ayudas hacer correr la voz? 

Pide tu cita previa en: hola@thevanspa.com o al teléfono 650 40 44 84. Esperamos verte 

pronto. 

Un saludo,” 

  

Ind. Empresarium, Calle Ajedrea, 20, nave E20, Pol, 50720 Cartuja Baja, Zaragoza  

  

A los socios del club, un 15% hasta el 

31/12/2020 

ACLARACIÓN: 
  

El tema de la oferta la que ponéis es la de la fecc y a vosotros, lo que os he modificado es lo 

marcado en negrita y subrayado.  

  

Aquí os dejamos los descuentos para los socios FECC a la presentación de la tarjeta CCi: 

Descuento de un 10% en todos los servicios (excepto promociones y ofertas especiales). 

Descuento de un 15% limpieza completa y premium (Hasta finales de Año). 

Precio especial desinfección interior y exterior (mientras dure el Covid-19 ). 

  

Hacemos este incremento de descuento (plazo) por vuestro interés en nosotros, para una 

colaboración mutua y por estar en Zaragoza. Ya que a diferencia de otros de la FFCC, os es 

más fácil el desplazamiento y venir para mantener las casitas rodantes impecables.  

  

Por otro lado comentaros que también tenéis un descuento del 10% en limpieza completa y 

premium para los coches/motos,... vehículos utilitarios y de trabajo.  

Y que de momento también tenéis la desinfección del coche a 8€.  

  
 

mailto:hola@thevanspa.com

