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

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

 

mailto:clubcampistacierzo@gmail.com
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Ya termina la temporada de 

vacaciones, aunque hay unos 

cuantos que todavía les queda 

disfrutar, espero que haya valido 

para descansar del trabajo y 

rutinas, lo mejor todos de vuelta 

sin percances y anécdotas para 

contar, pensando en juntarnos en 

las kdadas de septiembre y 

preparando la interclubs del 

Pilar, un abrazo

 

             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 

• 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 

• Socio nº 166.. Oscar Barón 

• Socio nº 167.. Santiago Izuel 

             ¡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), y en estas fechas, 
recientemente, el VII Aniversario del Club, en Gavín. 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"     (Pincha Aquí)  ¡¡SUSPENDIDA!! 

27-29 Mayo. Acampada Cantabria. Interclub Club 

Caravaníng Santander y Cantabria 
       (Pincha Aquí) 

24-26/6  ANIVERSARIIO DEL CLUB. Camping Gavin        (Pincha Aquí) 

2-6 de septiembre, XX Acampada del Vino. Interclubes "Club 

Campista Valdepeñas" 
       (Pincha Aquí) 

10-11 de Septiembre.  Alcañiz       EN PREPARACIÓN 

16-18 de Septiembre, XXXVIII del C.C.Burgalés       (Pincha Aquí) 

7-12 Octubre Acampada  INTERCLUB "Pilares 2022" 

Camping "Ciudad de Zaragoza" 
      (Pincha aquí) 

7-12 Octubre, XXXV Acampada del Marisco. Interclub de 

Club Galicia-Vigo 
      (Pincha Aquí) 

29/10-1/1  "Halloween"..      EN PREPARACIÓN 

26-27 Noviembre, camping "El Roble"       EN PREPARACIÓN 

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/bodegas/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/cantabria/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/vii-aniversario/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/xx-acampada-del-vino/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/burgales-2022/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/pilares-2022/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/acampadas2017/marisco-2022/
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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…        

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. 
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ÚLTIMAS ACAMPADAS:  

Interclubes CC.Santander-Cantabria: 

 

 

                   VII Aniversario Club Cierzo: 

 

https://youtu.be/BAT90gAiiy0
https://youtu.be/HFoJRohH5tM


 

 
 

BOLETÍN DIGITAL C. C. CIERZO   5/2022 “Septiembre-Octubre”        Pág. 10  
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Estimados compañeros/as campistas: Después de dos años, sin poder 
celebrar nuestras fiestas patronales, cómo se merece nuestra ciudad, 
éste año, se podrá realizar la interclub maña más florida. Nos gustaría 
invitar a todos los miembros de clubes que quieran y puedan, disfrutar 
de Zaragoza; compartiendo su tiempo con el nuestro, en las fiestas del 
Pilar de éste año 2022. Con independencia de los muchos eventos que el 
Ayuntamiento de Zaragoza tradicionalmente organiza (conciertos, 
concursos de jota, actividades gastronómicas, fiesta de la cerveza, 
ferias,...) Visitas a los monumentos y edificios más emblemáticos de la 
ciudad… Tenemos previsto, entre otros, participar en la ofrenda de flores 
en el Día de la Hispanidad, a nuestra patrona, La Virgen del Pilar, con 
servicio de ida y vuelta desde el mismo Camping hasta el centro de 
Zaragoza, comida gastronómica con productos de la zona, música 
ambiente con Dj Juan y otras actividades y sorpresas, que estamos 
preparando. Las fiestas del Pilar se celebrarán desde el día 8 hasta el 16 
de octubre de 2022. Nuestra Acampada se centrará entre los días 7 al 12 
de octubre y el precio  incluye  las actividades organizadas por nosotros, 
en estos días, ya que el precio de la parcela (18€/día) se abonará 
directamente al camping. También existe la posibilidad de alargar la 
estancia los días previos y/o alguno posterior a un precio 
especial, (20€día) que nos establecerá el camping. No lo dudéis, si 
queréis visitar Zaragoza a buen precio y disfrutar de las Fiestas del Pilar, 
visitar nuestra página web, y en los próximos días, tendréis el boletín de 
inscripción para rellenarlo y envíarlo a vuestro Club. Será vuestro Club, 
quien nos abone vuestra inscripción y quien nos lo envíe Y si todavía 
tenéis dudas, hay de plazo para inscribirse hasta el 18 de septiembre de 
2022. ¡Si no completamos antes el aforo! ¡¡ NO OLVIDAROS VUESTRO 
TRAJE REGIONAL PARA LA OFRENDA A LA VIRGEN DEL PILAR Y VUESTRAS 
FLORES!! Para cualquier duda o aclaración, podéis contactar con 
nosotros a través de la siguiente dirección de correo 
electrónico: clubcampistacierzo@gmail.com Muchísimas gracias por 
vuestra atención y esperamos veros por nuestra tierra. Un abrazo. 

mailto:clubcampistacierzo@gmail.com
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PROGRAMA   ACAMPADA    PILAR 2022 

 

 VIERNES   7 de octubre   

 Recepción de participantes. 

 

SÁBADO  8 de  octubre  

 9:30    Desayuno Chocolate con torta. 

 13:00 Ceremonia de Inauguración. 

 14:30 Comida ofrecida por el club. 

   Judías con setas y gambones. 

   Menú infantil Macarrones.  

   Vino, postre y café. 

 21:00   Concurso de tapas. 

 22:00 a 24:00 Verbena. 

 

DOMINGO    9 de Octubre 

 10:00   Almuerzo 

 Huevos fritos con chorizo y longaniza. 

MIÉRCOLES  12 de Octubre  (la programación en este día puede 
sufrir variaciones dependiendo de la hora asignada para la 

ofrenda). 

 OFRENDA ataviados con traje regional.  

 12:30 Ceremonia clausura. 

 13:00 a 14:00   Vermut. 
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https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/pilares-2022/
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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 €. 

Poneros en contacto con la JD por si 
queréis apuntaros a la tarjeta de 2023. 

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, 
ya se recibieron, el que todavía no las 
tenga en su poder 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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En la Asamblea General Ordinaria de Socios, del 14 de enero 
de 2018, se decidió por votación, que de momento, al no ser 
viable tener Sede Social, se optó por contratar con el Camping 
"Ciudad de Zaragoza", el alquiler de un trastero que nos 
permita tener siempre a mano los enseres del Club (Carpas, 
sartenes, paelleras, mesas, bancos, etc. etc..), y ubicar allí la 
dirección postal del Club, a la vez de tener la posibilidad de 
emplear una sala para las reuniones periódicas de los soci@s y 
Junta Directiva 

Posteriormente, la JD y por las circunstancias impuestas por la 
pandemia COVID19, decidió contratar un pequeño local para 
ubicar la oficina administrativa del club, además de emplearla 
como trastero, liberando el del Camping Ciudad de Zaragoza, 
y a un precio más razonable y beneficioso para el Club, 
permaneciendo en este último el Domicilio Fiscal y Social del 
Club y manteniendo el resto de los acuerdos 
concertados.  (Más info:  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: 

https://www.clubcampistacierzo.eu/socios/estamos-en/
https://www.clubcampistacierzo.eu/socios/estamos-en/
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  20 de agosto 

Dice la jota aragonesa "pa'l Pilar, viene lo mejor...". Y cierto 

es: conciertos, concursos de jota, actividades 

gastronómicas, fiesta de la cerveza, ferias, visitas culturales 

a los monumentos más emblemáticos y, por supuesto, 

actos culturales y religiosos como la ofrenda de flores a la 

Virgen del Pilar. Todas ellas invitan, sin lugar a duda, al 

público en general a ser partícipes de estas fiestas. A pesar 

de ello, muchos de nosotros aprovechamos esos días festivos 

para escapar buscando un recóndito lugar donde hallar 

felicidad. Una forma de encontrarla, en mi opinión, y libre 

de toda crítica, está en corresponder a otros campistas en 

nuestra acampada interclub del Pilar, pues también ellos 

dedican tiempo de sus festividades para organizar y llevar 

a buen fin las diferentes actividades que programan en sus 

interclubs a las cuales nos invitan. De este modo, quisiera 

aprovechar estas pocas palabras para tomar consciencia de 

Club y animar a colaborar y/o a asistir a la acampada 

interclub del Pilar a todo cierzero que busque felicidad, que 

estoy seguro de que son muchos. 

Iván Bailo 
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Hola a todas/os/es…         he observado que muchos socios 
lanzan preguntas en los hilos para que alguien les orienten 
dónde pernoctar o visitar en sus ruteos... tanto en el 
extranjero como en España… y al mismo tiempo veo, que 
la subpágina “Viajes” de “Galerías” de la web, 
prácticamente no la visita nadie… una pena, porque 
contiene datos fidedignos de otros socios que han recorrido 
ya esas rutas en otras ocasiones y os pueden servir sus 
experiencias… valga como ejemplo,  a quiénes preguntaban 
sitios para pernoctar por el sur de Francia con su 
caravana… podría haberles sido de utilidad lo narrado 
en:  (PINCHA AQUÍ)  en un anterior viaje mío a Italia, 
recorriendo el sur de Francia…  

  

Hay viajes muy interesantes de otros compañeros, por 
distintos lugares de la geografía nacional y del extranjero… 
por eso os animo a visitar esa página de la web… y al 
mismo tiempo, que me mandéis las experiencias personales 
de vuestros viajes por si sirven de ayuda a otros socios del 
club o compañeros campistas en general… 

Un abrazo a todas/es/os…                

  

Juan Miguel.  

 

https://www.clubcampistacierzo.eu/galer%C3%ADa/viajes/viajes8/
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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/
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://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. 



 

 
 

BOLETÍN DIGITAL C. C. CIERZO   5/2022 “Septiembre-Octubre”        Pág. 31  
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…Campings..sponsors… ¡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€.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo Sponsor para lotería y a los socios que presenten el carnet, 15% 
descuento en restaurante. Bar La Pista 2 en Quinto 

https://www.clubcampistacierzo.eu/servicios/sponsors/
https://m.facebook.com/lapistados/
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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/

