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Alicante a 6 de Junio de 2017
CIRCULAR 10/2017

Reunidos la Junta Directiva el 6 de Junio, se decide informar a los Socios de los motivos del
cambio de Camping para la acampada programada para el mes de Junio.
Los hechos han sido los siguientes:
Presentados algunos miembros de esta Junta en la Recepción del Camping El Racó de Benidorm
el sábado 3 de Junio, la propietaria de dicho Camping desautoriza todas las negociaciones
llevadas a cabo desde el 7 de Marzo con el anterior Director del Camping.
Las nuevas condiciones dadas por la Propietaria son:
- El Precio será según tarifa diaria expuesta en el Camping (27,50€ x 2 adultos, coche y caravana).
- No admite reuniones de convivencia ni tampoco ningún evento dentro del recinto.
- No se pueden dejar las instalaciones montadas en la parcela si no es pagando el Precio de la
Tarifa Diaria.
- Clientes preferiblemente sin niños, puesto que sus juegos molestan a sus Clientes/Residentes
fijos y alteran la tranquilidad de su Camping.
Por todos y cada uno de estos motivos la Junta Directiva decidió ANULAR la estancia
programada en este Camping por considerar que estas condiciones están en contra de los
principios e intereses del Caravaning Club de Alicante y como no, de sus Socios.
Durante ese sábado y domingo, distintos miembros de la Junta Directiva aúnan sus esfuerzos en
tratar de conseguir urgentemente un Camping alternativo por los alrededores para poder llevar
a cabo la Acampada programada con 56 inscritos y toda su programación, encontrando en el
Camping Cap Blanch de el Albir una disponibilidad total y absoluta poniendo a nuestra
disposición todas sus instalaciones y servicios, incluido su gran Salón Social para efectuar los
eventos programados.
Sentimos profundamente, después de todos nuestros esfuerzos por mantener la Acampada, que
no haya sido del agrado de algunos, pero tampoco ha sido del nuestro que no se nos haya
correspondido como esperábamos.
LA JUNTA DIRECTIVA

