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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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Empezamos una nueva etapa, 

por supuesto esperando que 

vaya decayendo la pandemia, 

estamos preparando las 

kdadas de este año, esperando 

saber pronto fechas de las 

interclubs, para organizar el 

calendario 2022, Salgamos a 

disfrutar de lo que nos gusta, 

un saludo. 

 

           Juan Gérboles 
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Nombrada en la Asamblea General Extraordinaria 

del pasado 6 de febrero de 2022 
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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  159  José Ignacio Moreno 
• Socia nº  160..Susana Bielsa 
• Socia nº  161.. Victoria De Miguel 
• Socia nº  162.. Andrea Mediel 
• Socio nº  163.. Antonio Clavería 

             ¡Enhorabuena y creciendo! 
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Querid@s soci@s; 
 

Por fin la paulatina normalización de las normas de 
convivencia y de las restricciones de la movilidad, nos ha 
movido a organizar ya las salidas clásicas de este Club, aún 
con la prudencia que nos impone el hecho de que la 
pandemia sigue ahí fuera… Por ello, ya hemos podido 
disfrutar de la Acampada VI Aniversario del Club, en el 
camping “La Gorga” en Boltaña, que fue un éxito, y la 
Kedada “Halloween” en el camping “El Roble” en 
Villarrobres, que también fue un rotundo éxito y hace unos 
días, tuvo lugar el “Rally del Puente de la Constitución”, a 
pesar de que se preveía un tiempo adverso. Es el ánimo de 
la JD el seguir organizando eventos y salidas para que 
todos podamos disfrutar de este hobby maravilloso que es 
el campismo. 

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. 

                            La Junta Directiva del Club Campista Cierzo 



 

 
 

BOLETÍN DIGITAL C. C. CIERZO   2/2022 “Marzo-Abril”        Pág. 7  

 

    

ACAMPADAS PREVISTAS PARA 2022 
   

ACAMPADAS /KEDADAS FECHAS 

Asambleas Generales de Socios, Ordinaria y Extraordinaria. 

6 de febrero 
      (Pincha Aquí) 

Acampada "5Marzada", del 4-7 de marzo.        (Pincha Aquí) 

Acampada "USED", del 18 al 20 de marzo       (Pincha Aquí) 

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

ALCALÁ DE GUADAIRA (Sevilla) 
      (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… 

 

 

                         

 

https://www.clubcampistacierzo.eu/el-club-informa/ages-2022/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/5-marzada-2022/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/acampada-used/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/62-acampada-nacional-1/
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Estar atentos a los hilos del Whatsapp y a esta web 
porque se están programando más actividades para esta 

temporada. 

   En estos momentos, se está organizando la 

 

 
 

 

 

Y también una salida para el 19 de marzo 

https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/5-marzada-2022/
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Del  18 al 20 de Marzo 

Invitación del AC-Aragón, Vanbwoow y Aseicar 

Colabora el Ayuntamiento de USED 

¡¡¡¡AC Aragón nos invitan a una kdada!!!! 

                                                    Del 18 al 20 marzo 

Ac Aragón, Vanwoow y Aseicar ( Asociación de empresarios del caravaning), 
quieren que participemos en un kdada organizada por ellos en Used. 

Tenemos 10 sitios con luz y 25 sin ella. 

La luz se asignará por orden de inscripción, priorizando a caravanas no 
autónomas. Si quedan libres, se asignarán al resto por orden. 

Ponen a nuestra disposición los baños del pabellón. 

Os adjuntamos el programa que han diseñado, sujeto a modificaciones. Donde 
se detalla todo, actividades, visitas, situación del pueblo. 

Os podéis apuntar hasta el 7 de marzo, fecha en la que les diremos cuántos 
vamos, por temas de su organización. 

Nos vais diciendo para ir haciendo lista. 

Cualquier duda estamos a vuestra disposición. 

Saludos!!!!       

https://aseicar.org/
https://autocaravanasaragon.com/
https://vanwoow.es/
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ALCALÁ DE GUADAIRA (Sevilla) 

Del 9 al 17 de abril de 2022 

Club Organizador: Club Aire Libre 
Provincial de Málaga-Marbella 

 

Estimados Clubes, Federaciones y Asociaciones, la 
organización de la 62ª Concentración Nacional FECC, 

nos comunica que ya se encuentra funcionando la 
página web donde está toda la información de la 

misma:  

¡PINCHA AQUÍ! 

En ella encontraréis forma de contacto, inscripciones, etc.  Para cualquier 
consulta el correo electrónico: info@62concentracionfecc.com   

 Teléfono de contacto:  629502244 

(todas las inscripciones hay que cúrsalas a través del nuestro Club) 

     Un cordial saludo,    
  

FEDERACION ESPAÑOLA DE CLUBES CAMPISTAS 

http://www.62concentracionfecc.com/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/62-acampada-nacional-1/
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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 40 a 15 €/uds, cuando el precio 
de venta al público estándar es de 17,98 €. 

Ya se recibieron, poneros en contacto con 
la JD para consensuar el procedimiento de 

entrega. 

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


 

 
 

BOLETÍN DIGITAL C. C. CIERZO   2/2022 “Marzo-Abril”        Pág. 13  

 

 

Si alguien no tiene la 
CCI correspondiente 
a este año (2022), 
que se ponga en 
contacto con la Sra. 
secretaria del Club, 
al objeto de ver el 
procedimiento de 
entrega 

Las GUÍAS de Campings y Áreas de la FECC, 
se recibirán posteriormente, se anunciará 
en la Web para poneros en contacto con 
la JD y 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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EN LA “ZONA CLAVE” PARA SOCIOS, TENÉIS EL 
ESCRITO, PARA PRESENTAR CANDIDATURAS A 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA F.E.C.C., QUE 
SE ELIGIRÁN EN LA ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, A 
CELEBRAR EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2022,  EN 

ALCALÁ DE GUADAIRA, EN EL TRANSCURSO DE 
LA 62ª CONCENTRACIÓN  NACIONAL 

 

https://youtu.be/f_FHThvfI_Q
https://www.clubcampistacierzo.eu/socios/
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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 (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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Ya han sido 
registrados por la 
DGA la reforma de 
los Estatutos del 

Club aprobados en 
AGSE del pasado 14 
de febrero de 2021 

 
 

 

https://www.clubcampistacierzo.eu/socios/estatutos/
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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/
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10 febrero 

 

 Queridos socios y socias del Cierzo.  

Pues ha llegado el momento de dejar la junta. Sabía que algún 
día llegaría, pero no pensaba que fuera así. Los miembros de la 
nueva junta y un grupo de socios pidieron revocar mi puesto, se 
ha votado y todos sabéis ya el resultado. No hay más que hablar.  

Quiero dar las gracias a todos los que han colaborado y 
trabajado por el club, sea en la junta o fuera de ella. Al resto, 
os animo a que, en el futuro, colaboréis desde dentro. Está muy 
bien que nos lo den todo hecho, pero el club es de todos los 
soci@s y tod@s deberíamos pasar alguna vez por la junta. Es 
muy gratificante llegar el fin de semana y ver como todo sale 
bien y tanto adultos como niños disfrutan lo organizado.  

Sobre lo que se dijo de mi actuación en la anterior junta… que 
algunas veces hay roces, pues por supuesto, porque cada uno 
somos de una manera diferente y siempre se ha dicho que ven 
más 4 ojos que 2. Cada uno tenemos nuestra manera de ver las 
cosas pero eso no significa ir en contra de nadie. Unas veces 
tendrán unos la razón y otras la tendrán otros. Pero de ahí a 
decir que la junta es ingobernable y que ponemos palos en las 
ruedas va un abismo… Que hablando se entiende la gente y todo 
se puede solucionar. Pero hay que hablar, no tirar la piedra y 
esconder la mano. 

Sobre lo que se dijo de mi actuación en la anterior junta… que 
algunas veces hay roces, pues por supuesto, porque cada uno 

 

                                                                                                 Continúa…pág. Siguiente 



 

 
 

BOLETÍN DIGITAL C. C. CIERZO   2/2022 “Marzo-Abril”        Pág. 20  

..//… viene anterior pág. 

somos de una manera diferente y siempre se ha dicho que ven 
más  4 ojos que 2. Cada uno tenemos nuestra manera de ver las 
cosas pero eso no significa ir en contra de nadie. Unas veces 
tendrán unos la razón y otras la tendrán otros. Pero de ahí a 
decir que la junta es ingobernable y que ponemos palos en las 
ruedas va un abismo… Que hablando se entiende la gente y todo 
se puede solucionar. Pero hay que hablar, no tirar la piedra y 
esconder la mano.  

Siento ahora mismo una gran pena dentro de mí. Se me acusó 
públicamente de robar. Justo después de haber aprobado las 
cuentas por todos los miembros de la junta y por los soci@s, 
cuentas realizadas y auditadas por la persona que me acusó. Sigo 
sin entenderlo y sin recibir disculpa ni llamada de dicha persona. 
Yo tengo la conciencia tranquila y eso me tranquiliza.  

Quiero pedir disculpas si he ofendido a alguien, los que me 
conocéis sabéis como soy. Siempre he intentado solucionar los 
problemas intentando contentar a todos, pero eso es muy difícil. 
Y también quiero agradecer públicamente a todas las personas 
que en la tarde del domingo me llamaron, me mandaron mensajes 
y compartieron un ratito de sus vidas conmigo. Que esto no es 
ver quien la tiene más grande, pero quería decirlo.  

Un poco de historia del nacimiento del club: De los primeros 
socios quedamos pocos. Pero afortunadamente, viene gente 
nueva. Por eso nació el Cierzo, porque en Zaragoza no había 
ningún club con gente joven y niños (hemos llegado a tener más 
de 100 niños en el club) Ahora ya no tengo datos actualizados. 

 

                                           …//…          Continúa en pág. Siguiente 
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..//.. viene pág. Anterior 

Como hay mucha gente nueva, permitidme que os haga un 
pequeño resumen de cómo nació el Cierzo. Recuerdo los inicios 
del club, allá por el 2015. Una acampada en el camping de 
Nuévalos fue donde se gestó todo. Enseguida salimos unos 
cuantos voluntarios para coger las riendas. Las reuniones de 
junta las hacíamos en nuestras casas. Una de las primeras, si no 
fue la primera, en mi casa.  

Aún recuerdo una de las primeras veces que quedé para comprar 
en Carrefour con Juan (y Pepe), ¿te acuerdas? Tan apenas nos 
conocíamos y quedamos en la puerta para comprar para ese 
finde.  

Había un buen rollo cojonudo. Uno decía en algún grupo de 
WhatsApp que iba el fin de semana a tal camping, y en cuestión 
de minutos se había formado una kdd espontánea. Eso es hacer 
club. Espero que todo ese buen rollo vuelva, aunque quizás sea 
ser demasiado optimista.  

Nos ha tocado vivir malos tiempos. El Covid, por miedo al 
contagio, nos ha separado. Pero no me vale poner a la Covid como 
eterna excusa.   

También tenemos en contra las RRSS. Desde casa y con un móvil, 
haces un grupo en Facebook, y en poco tiempo tienes miles de 
personas que te siguen. Con un club es imposible llegar a ese 
nivel. Nos tendremos que reinventar, nosotros y la federación, 
para que los clubes no desaparezcan. Tiene un papelón la 
nueva junta, pero seguro que saben salir a delante, ya que es 
la misma que la anterior salvo un vocal y el tesorero (yo 
mismo). 

                                                      …//.. Continúa en pág. Siguiente 
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..//.. viene de pág. Anterior 

 

Les deseo toda la suerte del mundo y les ofrezco, como no podía 
ser de otra manera, mi colaboración y ayuda. Esta misma tarde 
he estado con el nuevo tesorero para explicarle como están las 
cuentas y darle el dinero para que pueda seguir pagando la 
lotería.  

A la nueva junta solo le pido una cosa: que hagan club, para que 
todos podamos estar orgullosos de nuestro querido Cierzo.  

Esto no es una despedida, ni un paso atrás. Me aparto a un lado 
para dejar paso a otros. Seguiré colaborando 
desinteresadamente con el club, con la junta y con cualquiera 
que me pida ayuda. Si alguien tiene cualquier duda o pregunta 
sobre mí, sabéis donde encontrarme.   

Nos leemos en los grupos y nos vemos por el mundo                 

Salud y kilómetros                 

Javier Ortega Carreras (presidente 2019-2015 , tesorero -2020
2021 revocado en AGE 2022)  

P. D.: gracias a la junta por darme la oportunidad de escribir en 
este grupo 
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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://campistasfecc.es/ofertaalmafra/
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/ 

 
 

 

 

 

 

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/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/
https://campistasfecc.es/camperparkcostablanca21/
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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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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 y hacer 
efectiva dicha domiciliación.  

 

ES79 2100 3475 1622 0006 0295, de Caixabank. 

 

En cualquier caso, la cuota hay que abonarla en 
los 10 días siguientes a la finalización de la 
Asamblea General de Socios Ordinaria, 
(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/


 

 
 

BOLETÍN DIGITAL C. C. CIERZO   2/2022 “Marzo-Abril”        Pág. 27  

 

 

Todos los detalles del Estado de Cuentas, 
correspondiente a años anteriores, así como el 
Presupuesto para el año 2022, estarán 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


 

 
 

BOLETÍN DIGITAL C. C. CIERZO   2/2022 “Marzo-Abril”        Pág. 28  

 
 

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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…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/acampadas/acampadas2017/marruecos/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/acampadas2017/marruecos/
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https://www.clubcampistacierzo.eu/servicios/sponsors/
https://www.clubcampistacierzo.eu/servicios/sponsors/
https://www.clubcampistacierzo.eu/servicios/sponsors/
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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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Ofrece un 10% de descuento a los socios en 
todos sus servicios. 

www.castlemaniac.es  

637789821 

http://www.castlemaniac.es/
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Nuestra Socia Natalia nos ofrece un 
descuento del 10% en todos sus 

servicios a los socios del Club. 

natalia_pino@hotmail.com     603844825 

mailto:natalia_pino@hotmail.com
https://www.clubcampistacierzo.eu/
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https://www.clubcampistacierzo.eu/servicios/sponsors/
mailto:fotov.p@hotmail.com
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Y que de momento también tenéis la desinfección del coche a 8€.  
  

 

https://www.clubcampistacierzo.eu/servicios/sponsors/
http://www.clubcampistacierzo.eu/servicios/
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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/

