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CARAVANING CLUB ALICANTE
Miembro Constituyente de la FECC
C/ El Pilar, 30 bajo 03005 ALICANTE
Teléfono 965120013 ó 601095853
ccc@campingcaravaningclubalicante.es
clubcaravaningalicante@gmail.com
www.campingcaravaningclubalicante.es

Alicante a 23 de julio de 2020.
CIRCULAR 8/2020

ACAMPADADE SEPTIEMBRE 2020

CAMPING ALANNIA COSTA BLANCA

Los días 11 a 13 de Septiembre

Estimados socios/as del Club, una vez más estamos en contacto con vosotros,
para ofreceros la posibilidad de disfrutar una nueva acampada. Esta vez os
volvemos a proponemos pasar unos días en el Camping ALANNIA COSTA BLANCA.

El coste del fin de semana será de 50 euros, incluido el consumo eléctrico, por
unidad familiar. Hora de salida, antes de las 20:00 horas del domingo.

 Precio Piscina climatizada 3 €/hora
 Precio Spa 8€/hora (solo adultos mayores de 16 años)
 Tendremos a nuestra disposición las parcelas denominadas Tahití, Sector F

ubicadas al lado de la piscina del mismo nombre. Así como de un salón social
en esa zona con baños y escenario.

Existe la posibilidad del pago anticipado (Check in express) antes de la llegada y
así evitamos que se deba pasar por recepción.

Os recordamos que es imprescindible apuntaros antes de la fecha límite, 1 de
septiembre a través de la página de “tu acampada” en el hilo correspondiente. El límite
máximo de inscripciones establecido es de 50 instalaciones.

Junto con la inscripción, se deberá abonar en cuenta bancaria del club (IBAN: ES56
3058 2594 1327 2070 0576 (CAJAMAR) la cantidad de 26,00 euros, indicando el nombre
y apellidos del socio. La inscripción será efectiva cuando se realice el abono de la reserva
antes de la fecha límite o se llegue al aforo máximo permitido para la acampada.

El cierre de inscripciones se producirá en la fecha marcada para este o al llegar al
aforo máximo permitido por el establecimiento. Hasta ese día todas las listas serán
provisionales y los invitados estarán supeditados a que existan plazas para los socios. A
partir de esa fecha no se realizará la devolución de las cantidades pagadas salvo por causa
justificada a juicio de la organización y en ese supuesto se descontará de esta los gastos
ocasionados.

TERMINOS Y CONDICIONES

Dentro del recinto se deberán de respetar las normas de convivencia y las horas de
descanso. Así como las normas establecidas para esta acampada con especial incidencia en
la situación relacionada con el COVID-19. La inscripción implica la aceptación de las
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presentes normas. La junta directiva se reserva el derecho de añadir, modificar o
suspender cualquiera de las actividades o actos programados para la Acampada según lo
requieran las circunstancias.

Las adjudicaciones de las parcelas las realizará el responsable del camping, salvo
aquellas que por razones organizativas y de logística deban ser bloqueadas para los
responsables de la organización de la acampada.

Responsable de la Acampada

Junta Directiva


