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EL CIERZO SIGUE DE DUELO, POR 

TODOS LOS FALLECIDOS EN ESTA 

CRUEL PANDEMÍA,  NUESTRO MÁS 

SENTIDO PÉSAME A TODOS SUS 

FAMILIARES Y AMIGOS. 

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, 
como siempre deseando que 
estéis todos bien, parece que se 
ve un poco el horizonte para 
bien, esperemos que todo vaya 
evolucionando como hasta 
ahora, hemos hecho un día de 
convivencia en Gabarda 
aventura con mucho éxito y 
vamos a preparar una primera 
quedada desde que empezó la 
pandemia para el 17/18/19 de 
septiembre en camping La 
Gorga, esperando vernos todo 
el que pueda venir, feliz verano 
y vacaciones 

                     Juan Gérboles 
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                        Últimas altas de Socio: 
 En atención a la observación de la ley de Protección de Datos, 
no se reproducen los listados de socios. 

 Únicamente, publicaremos el nombre y primer apellido de los 
últimos asociados, a modo de presentación en el Club 

• Socio nº 149..   Luís Javier García 
• Socio nº 150..   Ernesto Arruego 
• Socio nº 151..   Domingo Ruíz 
• Socio nº 152..  Miguel Ángel Losfablos 

             ¡Enhorabuena y creciendo! 
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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, como la de 
Interclub del Pilar, incluyendo la Ofrenda, Aniversario, 
Halloween, etc.  no han sido viables, puesto que hay 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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JULIO Y AGOSTO:  Vacaciones estivales 
Salidas individuales pasadlo bien, pero siempre respetando normas anti-covid-19 

  

ACAMPADAS /KEDADAS FECHAS 

62ª Acampada Nacional  de la F.E.C.C.   (Semana Santa)  (Pincha Aquí)     ANULADA 

Jornada de Convivencia, Gabarda Aventura 26/6   (Pincha Aquí) 

90º RALLY INTERNACIONAL de la FICC.  "A 

GUARDA 2021" . 
3-12/9       (Pincha Aquí) 

 Acampada ANIVERSARIO    "Camping La 

Garga"  Boltaña 
 17-19/9    (Pincha Aquí) 

Ofrenda del Pilar. Una vez más, el Cierzo estará en la 

Ofrenda 
12/10    (Pincha Aquí) 

 Acampada "Del Marisco" 2021, Camping Paxariña en 

Portonovo 
 8-12/10   (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 estas 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… 

    En las siguientes páginas tenéis la Hoja de Inscripción 
para el 90º Rally FICC.  

Más info en la web del Club. 

https://cms.e.jimdo.com/app/s65d23fcd51a2a355/peed1b30a12111da1/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/septiembre/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/90rallyficc/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/aniversario-2021/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/acampadas2017/ofrenda-2021/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/acampadas2017/marisco-2021/
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          ESTADÍSTICAS DE ACAMPADAS 2020 

 
 

       ¡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..     . El plazo de Inscripción al 90º Rally de la FICC 
finaliza el 19 de Julio. 

https://youtu.be/8b8lTz9WMlY
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El pasado día 26, tuvo lugar la Jornada de Convivencia 

en “Gabarda-Aventura” con mucho éxito según 

manifestaciones de muchos que asistieron. 

  Asistieron 14 familias cierzeras, 28 adultos y 11 

peques. Lo pasaron muy bien y ha servido como 

escopetazo de salida para las que han de venir a partir 

de este verano… 

 

Por este enlace podéis visionar fotos y videos de esta: 

                                    PINCHA AQUÍ 

https://photos.app.goo.gl/5XGt34LHjRvadTjs5
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Iniciativas de la JD y Socios, para hacer el 

confinamiento por el coronavirus más soportable: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/xxr9PXwXcvY
https://youtu.be/xxr9PXwXcvY
https://youtu.be/xxr9PXwXcvY
https://youtu.be/-BOeG8l9HYA
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Petición de Tarjetas ACSI a través del Club: 
(bajo pedido y abono de los socios solicitantes) 

Se pidieron 24 a 16 €/uds, cuando el precio 
de venta al público estándar es de 17,98 €. 

Se están repartiendo a los socios 
solicitantes, si no tienes ya la tuya ponte 

en contacto con el Sr.Secretario para 
acordar el modo de hacerlo... 

 

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. 

 

 

 

 

https://www.clubcampistacierzo.eu/socios/estamos-en/
mailto:secretario@clubcampistacierzo.eu
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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Ya se han recibido las 
CCIs de la FECC. Estar 
atentos a los hilos 
del whatsapp y a la 
WEB, para coordinar 
las entregas de estas 
a los que anticiparon 
su pago, para 
disponer de ellas 

antes del 1/1/2021. 

Las GUÍAS de Campings y Áreas de la FECC, 
ya se han recibido. Poneros en contacto 
con la JD para acordar método de entrega 
a cada Socio/a 

 

 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 
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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 pasado día 
1 de junio de 2020 el Club Campista Cierzo dispone de una 
pequeña oficina que se ubica 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. 

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

Estar atentos a la web e hilos del whatsapp, para informaros 
del calendario de entrega tanto de las Guías ASCI con su 
tarjeta, como de los CCI,s y Guías correspondientes de la 
F.E.C.C. 

  

       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/


 
 

BOLETÍN DIGITAL C. C. CIERZO   4/2021  “Julio-Agosto”           Pág. 18 
44na 18 

    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 (quedadas, 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…, está fijada en el Camping Municipal 
“Ciudad de Zaragoza”, sito en la calle San Juan Bautista de la 
Salle, s/n. 50012-Zaragoza. 

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 socios/as que 
quieran asistir, tengan tiempo de organizar su agenda. 

                        Pincha Aquí 

 

Pero para cualquier otra gestión que quieran realizar los socios, 
como recogida de CCI.s, Ropa, Guías de la FECC, etc, se ralizará en 
la OFICINA del CLUB, bastará con solicitar “cita previa” a la JD, 
para que se desplace un miembro de ésta, a atender la gestión 
solicitada, cuya ubicación es: 

http://www.campingzaragoza.com/
https://www.clubcampistacierzo.eu/socios/estamos-en/
http://www.campingzaragoza.com/


 
 

BOLETÍN DIGITAL C. C. CIERZO   4/2021  “Julio-Agosto”           Pág. 21 
44na 21 

 

Hola a todos/as... creo que poco a poco, se empieza a ver la luz 
al final del túnel... a medida que la pandemia vaya remitiendo 
gracias a los normas anti-covid y sobretodo, gracias a la 
vacunación masiva, que nos proporcionará la anhelada protección 
de grupo, ante esta temida enfermedad que nos ha alterado 
nuestra normalidad y que quizás en el futuro, la vida social y 
afectiva no vuelva a ser igual... 

 

Al club nos ha privado de la principal razón de ser, nuestros 
encuentros colectivos para disfrutar cordialmente y con alegría, 
de los mejores ratos de convivencia practicando nuestro hobby 
que más que una afición, es nuestro estilo de vida.  

 

Pero hay que ir retomando nuestras 
salidas y acampadas, para que tanto el 
devenir del club, como el nuestro 
propio, volvamos a la “normalidad” 
perdida... y la primera gran ocasión la 
tenemos al volver del verano, con ese 
90° Rally FICC que se celebrará (así lo 
espero) del 3 al 12 de septiembre en 
Galicia (nunca tuvimos una 
oportunidad igual, el anterior fue en 
Japón)... será sin duda, una nueva 

experiencia inigualable, y que de realizarse será sin duda con 
todas las garantías sanitarias, ya que si no fuese así, no sería 
autorizado, y creo que para esas fechas, prácticamente 
estaremos todos vacunados, por lo que podremos disfrutar de 
eventos conjuntos. 

…..//…. 

 

http://www.rallyficc2021.com/
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La última gran concentración del club fue en la semana santa del 
2019, con la Acampada Nacional que en el 2020 el virus se 
encargó de suspender...  

 

Os dejo con mucha nostalgia un recuerdo de cómo lo pasamos en 
aquella ocasión, que espero repetir en el próximo 2022, y entre 
tanto, podamos disfrutar de las acampadas propias, como 
Pilares, Halloween, Convivencia Club, etc. etc. todas las que 
podamos organizar que nos permitan las normas que las 
autoridades sanitarias nos impongan en cada momento.  

 

Chic@s... hay que recuperar lo antes posible la alegría de vivir y 
disfrutar con nuestro lema: “hasta dónde el Cierzo nos lleve”.  

 

La última Nacional que pudimos disfrutar: 

1ªParte (Inauguración y desfile) 

2ªParte (Fuego de campamento) 

3ª Parte (Ratos memorables y Clausura) 

 

¡Ánimo!, este año sin duda volveremos a disfrutar de una de las acampadas 
estrellas del Club: La de “Halloween”… reservarla en vuestras agendas. 

 

Así fue la última “HALLOWEEN” 

                                                                     Un abrazo, Juan Miguel 

 

https://youtu.be/NPV4WBpNlGQ
https://youtu.be/-OcdHdCOExo
https://youtu.be/OuEjZ1ZNvTs
https://youtu.be/-Mi2rwzZUr8
https://youtu.be/-Mi2rwzZUr8
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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/acampadas/campings-amigos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/campings-amigos/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/campings-amigos/
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/camping-gavin/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/campings-amigos/camping-laestanca/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/campings-amigos/camping-alquezar/
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/acampadas/campings-amigos/ 

 
 

 

 

 

Camping “La Gorga” 

Boltaña 

https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/campings-amigos/
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/la-gorga
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/campings-amigos/la-gorga
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
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/campings-amigos/valle-de-hecho/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/campings-amigos/la-gorga/
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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 CUOTA DE SOCIO: 
En la AGOS del pasado 14 de febrero, se acordó dejar el importe 
de la Cuota Anual de Socios para el 2021, en los 30€ de los 
ejercicios anteriores. 

A los nuevos socios que se incorporen a lo largo del año 2021, se 
les cobrará proporcionalmente según el trimestre en que se den 
de ALTA.  

La inscripción de nuevos socios, y reingresos de antiguos socios 
(acuerdo en la misma AGOS citada anteriormente) supone el 
desembolso adicional y único de una cuota de inscripción de 10 
euros en cualquier momento del año, excepto para las parejas de 
los ya socios que voluntariamente quieran asociarse también.  

La cuota ordinaria permite disfrutar de todas las actividades 
del club de toda la unidad familiar. Es decir, y para que no haya 
dudas, no hay que pagar una cuota por cada miembro de la unidad 
familiar, sino que con pagar una cuota se incluye a todos ellos. 

El número de cuenta corriente del Club es el siguiente: 

ES79 2100 3475 1622 0006 0295, de Caixabank. 

De acuerdo con la normativa bancaria actual, adaptada a la 
normativa de la Unión Europea, es obligatorio que, si queréis que 
os pasemos el recibo domiciliado a vuestra cuenta corriente, nos 
enviéis cumplimentado el mandato SEPA que podréis encontrar 
en la página web del club en la sección “El Club Informa”. Si lo 
habéis rellenado y entregado previamente, no hace falta que lo 
volváis a rellenar. Os pasaremos el cargo de la cuota a vuestra 
cuenta corriente. 

 

 

https://www.clubcampistacierzo.eu/socios/domiciliacion/
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ANTICIPO DE CUOTA ORDINARIA AÑO 2021: 

  

Como sabéis, la tarjeta CCI incluye un seguro que 
caduca el día del año en curso. Con la finalidad de poder 
activar el seguro de la tarjeta Camping Card 
International (CCI) desde el día primer día del año, se 
solicitó a principios de diciembre el número de tarjetas 
de nuestros socios. Es por ello por lo que se ofreció a 
todos los socios que así lo desearon, la posibilidad de 
pagar en concepto de anticipo de cuota de 2021 
la cantidad de 30 euros antes del día 30 de noviembre. 
De este modo, a cada socio interesado se le ha 
mandado anticipadamente por una foto su CCI para que 
pueda acceder a registrarla a partir del día 1/1/2021, 
como cada año, a través de la página 
web  www.campingcardinternational.com., y a los que 
todavía no hayan recibido la CCI original, que se pongan 
en contacto con el Sr. Secretario, para acordar 
el  modo de hacerlo, salvo los socios de otras 
localidades, que se les enviará por correo postal.  

Este procedimiento (pago anticipado) también seguirá 
realizándose en los próximos años, puesto que facilita 
que los socios puedan gozar de las ventajas de su CCI 
desde el primer día del año. 

  

  

http://www.campingcardinternational.com/
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Las cuotas se abonarán en metálico a cualquier 
miembro de la JD, o por transferencia bancaria 
a la cc del Club, o domiciliando su importe, para 
lo cual tenéis más abajo el formulario para hacer 
efectiva dicha domiciliación.  

 ES79 2100 3475 1622 0006 0295, de 
Caixabank. 

En cualquier caso, la cuota hay que abonarla de 
los 10 días siguientes a la finalización de la 
Asamblea General de Socios Ordinaria, es decir, 
24 de febrero. (Acuerdo de la misma AGOS)  

Si prefieres que se te cobren las 
cuotas/derramas directamente en tu CC 
bancaria, rellena el siguiente:   

 

 

 

     (FORMULARIO) 

 

https://www.clubcampistacierzo.eu/socios/domiciliacion/
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Todos los detalles del Estado de Cuentas, 
correspondiente anteriores, así como el Presupuesto 
para el año 2021, están expuestos en la “Zona Clave” 
(Área restringida sólo para socio) de la Web. (página 
“SOCIOS”) 

 

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 WhatsApp 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 7,50€ 
Camiseta niño: 6,50€ 
Polos 13,00€ 
Forro polar 18,00€ 
Sudadera adultos con capucha 20,00€ 
Sudadera niño 17,00€ 
Parka señora y caballero 30,00€ 
Chaqueta Solfshell señora y caballero 29,00€ 
Gorras 7,00€ 
Banderas 15,00€ 
Mochila 2,50€ 
  
Se volverá a realizar nuevo pedido, cuando haya 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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http://www.clubcampistacierzo.eu/servicios/sponsors/
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
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Nuestro Socio, David Berges, ofrece 
un 10% descuento en sus servicios de 

masajes de su local, a tod@s los 
soci@s de nuestro club. 

 

619248137 - info@terapiasanayet.com 

mailto:info@terapiasanayet.com
https://terapias-anayet.negocio.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
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OK Sofás, ofrece a los socios del Club, entre el 5% al 10%, de 
descuento (según artículos) sobre las ofertas anunciadas. 

  

OK Sofás 

Autovía Logroño Km. 3.8 

(Entrada por la rotonda de Pikolín por vía de servicios o por 
entrada al Brico Depot) 

  

Rafael Molina 

976  783274   zaragoza@oksofas.es 

 

mailto:zaragoza@oksofas.es
https://oksofas.es/
https://oksofas.es/
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                                        Ejemplar gratuito. Edita y Distribuye: 

Club Campista Cierzo 

www.clubcampistacierzo.eu 

 

  

Patrocinador de la lotería del club 

Ofrecen el 10% de descuento en los permisos A2 y B en 

los packs que el socio elija. 
 

https://www.clubcampistacierzo.eu/
https://www.clubcampistacierzo.eu/
http://www.autoescueladiesel.com/

