
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

www.clubcampistacierzo.eu 

webmaster@clubcampistacierzo.eu 

http://www.clubcampistacierzo.eu/
mailto:webmaster@clubcampistacierzo.eu


 

 
 

BOLETÍN DIGITAL C. C. CIERZO   3/2022 “Mayo-Junio”        Pág. 1  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

BOLETÍN DIGITAL C. C. CIERZO   3/2022 “Mayo-Junio”        Pág. 2  

                                                                       

     

                                                                           

Elaboración, maquetación e impresión: Juan M. 
Colaboración:  Junta Directiva. 

 
El Club Campista Cierzo no se responsabiliza ni identifica con las 
opiniones reflejadas en los artículos publicados en este boletín, son 
únicamente responsabilidad de sus autores. Si se advierte alguna 
información que le pueda ser lesiva le ruego nos lo comunique a la JD 
en el email clubcampistacierzo@gmail.com, para adecuarlo a la LOPD 
inmediatamente 

 

mailto:clubcampistacierzo@gmail.com
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Ya hemos pasado las 
minivacaciones de semana 

santa, unos han elegido 
montaña, otros playa y 

algunos hacer sus rutas en 
grupos o solos, es lo bueno 
de poder elegir cada uno lo 
que más le guste. Parece 

que vamos teniendo un poco 
más de libertad en cuanto a 
lo pasado con la pandemia, 
sin embargo, hay que tener 

cuidado, pues aún anda 
entre nosotros, espero que 

hayáis pasado buenas 
minivacaciones. 

                   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 n° 159.. José Ignacio Moreno 

• Socia nº 160.. Susana Bielsa 

• Socia n°.161.. Victoria De Miguel 

• Socia nº 162.. Andrea Mediel 

• S0cio nº 163.. Antonio Clavería 

• Socio n° 164.. Pedro Vida 

• Socio n° 165.. David Galindo 

             ¡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 “Ecovaning Used 2022”, en Used 
que fue un éxito, y la 62ª Concentración Nacional de la 
F.E.C.C., en Alcalá de Guadaira (Sevilla). 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 
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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.    ¡¡¡ SUSPENDIDA !!!       (Pincha Aquí) 

Acampada "Ecovaning Used 2022", del 25 al 27 de marzo       (Pincha Aquí) 

62ª Acampada Nacional  de la F.E.C.C.   (Semana Santa) ALCALÁ DE GUADAIRA (Sevilla)       (Pincha Aquí) 

 70º Rally FICC. Coimbra-Portugal, 13-18 de abril       (Pincha Aquí) 

Día de la Convivencia, 23 de abril   (Campo de Tiro de Villanueva de Gállego)       (Pincha Aquí) 

29/4 AL 2/5. Camping "El Molino" en Mendigorria (Navarra)       (Pincha Aquí) 

XXI ACAMPADA INTERCLUBS: C.C. HUESCA, 29/4 al 2/5. Lago Barasona        (Pincha Aquí) 

28-29  de Mayo. Visita y Degustación "Bodegas Aragonesas"       EN PREPARACIÓN 

27-29 Mayo. Acampada Cantabria. Interclub Club Caravaníng Santander y Cantabria        (Pincha Aquí) 

17 AL 19/6  ANIVERSARIO DEL CLUB. Camping Gavin       EN PREPARACIÓN 

10 ó 17 de Septiembre. Cañones de GUARA       EN PREPARACIÓN 

Octubre Kdds. INTERCLUB "El Pilar"       EN PREPARACIÓN 

    

 
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/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/70th-youth-rally-ficc/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/23abril/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/navarra/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/interclub-huesca/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/cantabria/
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PROCEDIMIENTO PARA LAS 
INSCRIPCIONES A LAS 

ACAMPADAS DEL CLUB: 

 

. Todas las acampadas y/o eventos que organiza el Club, se ANUNCIAN en la 
WEB y en el hilo "OFICIAL", con toda la información disponible hasta ese 
momento, para que los interesados puedan reservar fechas en su agenda en 
caso de estar interesados. 

A medida que se negocien o se conozcan más detalles, seguirá informándose 
por el mismo procedimiento. 

A continuación se proporcionará un "ENLACE" para rellenar el formulario de 
inscripción para TODOS LOS INTERESADOS EN ASISTIR A ESA ACAMPADA, donde 
se vuelve a indicar todos los detalles que le afecten, y con los que lo 
hayan cumplimentado adecuadamente y hecho efectivo su importe, una 
vez finalizado el plazo de suscripción, se crea el HILO ESPECIFICO de la 
acampada, con el objeto de aclarar todos los puntos de la misma, y NO 
SATURAR con noticias que no interesan a los usuarios de los demás hilos 
del club. 

 

En estos momentos se están ultimando los detalles de 
las acampadas “Bodegas Aragonesas” y la del 
“Aniversario del Club”. Estar atentos a la web del Club 
donde se informará de los detalles de ambas. Gracias. 
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Así fue la “Nacional”: 

 
1ªParte de 2 

 

 

 

 

 

2ªParte de 2 

(Pincha para ver los datos) 

https://youtu.be/q8_7yfN6m68
https://youtu.be/UVBcHqJwP7I
https://encaravana.com/noticiasfecc/62a-concentracion-nacional-fecc/
https://youtu.be/q8_7yfN6m68
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/62-acampada-nacional-1/
https://youtu.be/UVBcHqJwP7I
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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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El pasado día 23 de abril, San Jorge, “Patrón de Aragón”, se 
pretendía realizar una Jornada de Convivencia, pero la 
dificultas de encontrar un lugar lo suficiente amplio para 
realizarla, las aglomeraciones de ciudadanos ansiosos de 
volver a disfrutar una jornada festiva después tanto tiempo de 
confinamientos, y una previsión atmosférica totalmente 
negativa, por lluvias intermitentes, desbarató la pretensión de 
la Junta Directiva de celebrar una jornada de camaradería 
como se pretendía. No obstante, algunos socios, se reunieron 
en el Campo de Tiro de Villanueva de Gállego, disfrutando de 
unos ratos inolvidables. 
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Buenos días, gracias a lo recaudado por 
donación y lo ganado en la fiesta benéfica para 
Ucrania, se han recogido 3681,23€ 

Estamos estudiando la mejor manera para 
aprovechar ese dinero para la ayuda, ya os 
informaremos 
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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/
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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 toda 
la documentación relativa a los asuntos oficiales 
del club que solo interesan a los socios, como 
Actas de JD, Actas de Asambleas, Contratos, etc. 
etc. 

Para acceder a ello sólo tenéis que solicitar al 
webmaster, por privado o a través de os hilos de 
WhatsApp del club, vuestro password o clave. 

 

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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19 de abril 

Del mismo modo que los campistas amamos la 
naturaleza, es natural que queramos reunirnos y 
compartir tradiciones y costumbres. Y no lo es menos 
la Acampada Nacional que todos los años se celebra en 
Semana Santa y que, este año 2022, ha organizado el 
Club Campista de Marbella con la colaboración del 
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira y de la Federación 
Española de Clubes Campistas. Dicho evento, como 
sabéis, tuvo lugar en el recinto ferial de Alcalá de 
Guadaira del 9 al 17 de abril de 2022. Suelo de albero, 
días soleados (salvo dos que diluvió con ganas y de 
forma intermitente) y buena compañía fueron las 
notas predominantes de la buena orquesta que sonó y 
que ya queda en nuestros recuerdos. 

Durante la Acampada tuvo lugar la Asamblea General 
de la Federación Española de Clubes Campistas, de la 
que trasciende por su relevancia: 

La reelección como presidente José Vicente Clemente 
con todo su equipo (del que hay algún miembro que 
no sigue), algo parecido a lo que sucedió en nuestro 
club, puesto que éste había dimitido el día 31/12/21, 

·     que la 63ª Acampada Nacional, la del año 2023, 
tendrá lugar en el municipio de Jaén 

                                                                       … Continúa pág. siguiente 
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                                                       .. viene de pág. anterior 

·     y que la FICC consiguió que el día 25 de junio se 
declare día internacional del campismo. 

Otros eventos interesantes que son costumbre en este 
tipo de acampadas son: 

·   el desfile de trajes regionales, donde cada club 
campista de cada comunidad autónoma se viste con 
los trajes folclóricos tradicionales. Agradecer el temple 
y el buen aguante de portar el traje de baturro a pleno 
sol sevillano desde las 10:00 hasta las 14:00 a Mª 
Carmen, Ruth, Teresa y Juan Miguel. Sin duda, se trata 
de una actividad singular de gran interés cultural que 
atrae la atención de la población del lugar. 

·    Las degustaciones de productos típicos de cada 
comunidad autónoma. Desde platos fríos (pasta con 
vino dulce), hasta platos calientes (caldo cartaginés), 
pasando por tapas de atún con pimiento rojo, o 
morcilla de Burgos, entre muchos otros, fueron el 
deleite del paladar de todos los campistas durante los 
días jueves, viernes y sábado. En estos días, no es 
necesario cocinar. Cada club campista comparte con 
sus “colegas” de otras comunidades las diferentes 
riquezas gastronómicas de su tierra. Nuestro club 
ofreció, desde su rinconcito aragonés, longaniza 
curada sobre pan de la zona, olivas del Bajo Aragón y  

                                                                       … Continúa pág. siguiente 
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                                                                    .. viene de pág. anterior 

vino tinto de Borja, todo ello acompañado con jotas 
aragonesas. 

·    Animación infantil el viernes por la mañana con una 
gran afluencia de niños y niñas. 

·  Juegos de competición: petanca, parchís, cartas,… 
poco que añadir aquí, puesto que no se presentó 
ningún participante de nuestro club. 

·   Fuegos de campamentos nocturnos amenizados con 
espectáculos de diferentes clubes campistas y con 
sorteos extraordinarios de productos de interés. 
Chirigotas, bailes tradicionales y modernos con 
participación infantil y algún recorte de humor sureño, 
fueron los más señalados. Y de los sorteos, de entre los 
más agraciados los del club de Cartagena y de Murcia, 
pero de nuestro club, tuvo la fortuna de ser agraciado 
Juan Miguel y Teresa con un queso y Sandra con dos 
botellas de vino. Los demás, nos quedamos con el 
“hemosio enagañaos”. Dentro de los regalos 
sorteados, destacan, varias paletillas de jamón de 5 o 
6 jotas, salchichón y chorizo ibéricos, líquido y pastillas 
para el depósito de aguas negras, un juego de copas de 
vino “irrompibles”, y dos sillas Midland. 

                                                                        … Continúa pág. siguiente 
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                                                                    .. viene de pág. anterior 

En suma, fuimos cargados de alegría por los momentos 
que esperábamos compartir, y volvimos cargados de 
experiencias y de una gran satisfacción por lo vivido y 
compartido. Las reminiscencias de mi infancia fueron 
fiel reflejo en el ánimo de mis hijos, y eso, llena de 
plenitud a cualquiera, que queda con ganas de repetir 
a pesar de la distancia. 

  

 Iván Bailo 

  

Detalles de la Concentración:    (Pincha Aquí) 

https://encaravana.com/noticiasfecc/62a-concentracion-nacional-fecc/
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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/
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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/
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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
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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€ 
Mochila de tela en azul de las parkas con el logo en blanco  2,00€ 
Pegatinas para vehículo grande  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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Ofrece el 10% de descuento a los socios del Club. 

www fotovp.es 

http://www.fotovp.es/
https://www.clubcampistacierzo.eu/servicios/sponsors/
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Y que de momento también tenéis la 
desinfección del coche a 8€.  

  

 

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

