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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, de este año ya 
solo nos quedan los recuerdos 
de esas kdadas donde hemos 
disfrutado con nuestras 
familias y amigos, toca despedir 
el 2022 para recibir el nuevo 
año, 2023 que viene cargado de 
ilusiones y proyectos, pero 
ahora todos los miembros de la 
junta os deseamos una feliz 
Navidad y próspero año nuevo. 

 

                          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° 164.. Pedro Vida 

• Socio n° 165.. David Galindo 

• Socio nº 166.. Oscar Barón 

• Socio nº 167.. Santiago Izuel 

• Socio nº 168.. Juan Carlos Nogueras 

• Socio nº 169.. David Martínez 

• Socio nº 170  Daniel Higueruela 

             ¡Enhorabuena y creciendo! 
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Se ruega a los socios/as la mayor 
asistencia, dado que se debatirán 

asuntos importantes para la buena 
marcha del Club. 
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          Papeletas 5 € SIN recargo, Sponsors y Junta Directiva del Club: 

 
ESTE AÑO NO HEMOS TENIDO 

SUERTE.  

NOS CONFORMAREMOS CON 
MUCHA SALUD. 

 

¡¡ GRACÍAS A LOS “SPONSORS”!! 

POR EL APOYO RECIBIDO. 
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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), el VII Aniversario 
del Club, en Gavín, la II Interclubes del Pilar-2022. Y 
recientemente la de Halloween 2022, en el camping “El 
Roble”. Es el ánimo de la JD el seguir organizando eventos 
y salidas para que todos podamos disfrutar de esta afición 
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 2023  

 

ACAMPADAS /KEDADAS FECHAS 

Asambleas Generales de Socios, Club Campista 
Cierzo. 22/1      (Pincha Aquí) 

63ª Concentración Nacional. Jaén. Asociación 
Campista Aire Libre Jaén 31/3 al 9/4   (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-2023/
https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/63-acampada-nacional/
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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 
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ÚLTIMAS ACAMPADAS:  

               

 

                Interclubes CC.Santander-Cantabria:       VII Aniversario Club Cierzo: 

 

 

 

 

 

 

II INTERCLUBES DEL CLUB CAMPISTA CIERZO: 

“PILARES 2022” 

  

                    

https://youtu.be/BAT90gAiiy0
https://youtu.be/HFoJRohH5tM
https://youtu.be/-Qq4klqsdeI
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                                                                        CEDIDO POR JOSÉ DEL C.C. VALENCIA 

 
 

ESTADISTICA ACAMPADA:

 

 

 

Gracias a todos los asistentes, y al Camping Ciudad de 
Zaragoza, por las facilidades dadas, sin ellos no hubiera 
sido posible la acampada. 

Ha resultado una acampada muy familiar y agradable, 
gracias a que todos los asistentes han venido con afán 
de colaborar. Con ello se ha conseguido un ambiente 
fabuloso de buen rollo, los demás, que no compartan 
ese espíritu, sobran, y agradecemos que no hayan 
venido. 

https://youtube.com/watch?v=iAJMEEOwS30&feature=share
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Así fue la Acampada, en el 
camping “El Roble” 

PINCHA AQUÍ PARA VER EL 

VIDEO-RECUERDO 

https://www.clubcampistacierzo.eu/acampadas/acampadas2017/halloween-2022/
https://youtu.be/VQRHxdSsCCA
https://youtu.be/VQRHxdSsCCA
https://youtu.be/VQRHxdSsCCA
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Estimados Clubes, Federaciones y otros estamentos de la FECC: 

  

Tenemos gran placer y satisfacción, de anunciar que la 63 Concentración Nacional 
de la FECC, se celebrará, como estaba  previsto en la Ciudad de Jaén, durante la 

Semana Santa del próximo año 2023. Podemos asegurar, sin ningún género de dudas, 

que la ASOCIACION DE CAMPISTAS AIRE LIBRE DE JAEN, está trabajando duro 
en la realización de esta Concentración, que promete, ser sin duda alguna, un gran 

éxito. 
Para toda la información, este es el enlace con la pág. web, de la 

Concentración:       https://63concentracionfecc.com/  que es la información completa. 

Para facilitar esta información, se adjuntan ficheros con esta información seccionada: 

  

* Presentación 

2 Programa de actividades 

3 Programa de Excursiones. 

4 Juegos 

5 Boletín de Inscripción 

  
Ya se pueden admitir inscripciones.  

Por último, comunicar que el correo de la Concentración, 
es:      info@63concentracionfecc.com    , para inscripciones, consultas, etc. 

  

Saludos cordiales,   
   Junta Directiva de la FEDERACION ESPAÑOLA DE CLUBES CAMPISTAS 

https://63concentracionfecc.com/
mailto:info@63concentraci%C3%B3nfecc.com
javascript:;
https://clubcampistacierzo.eu/acampadas/63-acampada-nacional
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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 30 a 16 €/Uds.  cuando el precio de 
venta al público estándar es de 20,00 €. 

Ya se han recibido, poneros en contacto 
con la JD para recoger la tarjeta solicitada 

en cuanto se anuncie que han sido 
recibidas. 

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 
al año (2023), 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 más tarde y se anunciará en 
los hilos del WhatsApp, para poneros en 
contacto con la JD y acordar el 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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Levantarse rodeado de un precioso paisaje de montaña totalmente 
blanco con vistas al Aneto, o a Monte Perdido, por ejemplo, es una de las 
mejores cosas que se pueden vivir en un camping de deportes de 
invierno. En familia o en pareja, se disfruta de un ambiente cálido y 
acogedor en el interior de nuestro elemento de acampada que, además, 
lleva aparejada una gran comodidad puesto que los interiores de las 
caravanas o autocaravanas actuales cuentan con un aislamiento 
sorprendentemente bueno. 

 Dentro de la guía de la FECC encontraréis campings excelentes para la 
práctica de deportes de invierno. Hay muchos, pero ¿a cuál de ellos ir? 
Recordaros que el Club cuenta con ofertas en la red de campings amigos, 
cuyas condiciones son válidas hasta el término del año 2022.  

¿Te lo vas a perder?                                                                           IvánBailo 
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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 2023, 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€ 
Sombreros 3,00€ 
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€ 
Vasos club 1,50€ 
  
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..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/


 

 
 

BOLETÍN DIGITAL C. C. CIERZO   1/2023 “Enero-Febrero”        Pág. 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

