CAMPING CARAVANING CLUB ALICANTE
Miembro Constituyente de la FECC
C/ El Pilar, 30 bajo 03005 ALICANTE
Teléfono 965.12.00.13 (martes y jueves de 19 a 21 horas)
e-mail: ccc@campingcaravaningclubalicante.es
www.campingcaravaningclubalicante.es
www.tuacampada.es

Alicante a 23 de Agosto de 2017
CIRCULAR 12/2017

XXXV ACAMPADA INTERPROVINCIAL
DE LEVANTE
Estimado compañero/a:
El Caravaning Camping Club Castellón nos invita a participar en la XXXV Concentración
Acampada Interprovincial de Levante.
Para ello pasamos a informaros con la siguiente documentación que nos hacen llegar.

NOTAS INFORMATIVAS
Fechas de la concentración/acampada …..: Del 7 de Diciembre al 10 de Diciembre 2017
en el camping Torrenostra (Torreblanca)

Fecha límite de inscripción …..: Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de
recepción(correo electrónico), se cerrará la inscripción en el momento que se llegue al
cupo total, la fecha límite será el 30 de Octubre de 2017.

ES IMPORTATE REALIZAR LAS INSCRIPCIONES ANTES DE LA FECHA
LÍMITE, CUMPLIMENTANDO Y SIGUIENDO LAS NORMAS QUE SE
INDICAN EN DICHO BOLETÍN.
Solo se admitirán las inscripciones a través de los clubs federados.

Esperamos vuestra presencia y que podamos pasar un buena acampada
todos juntos, saludos.

XXXV ACAMPADA INTERPROVINCIAL DE LEVANTE
Organiza: CAMPING CARAVANING CLUB CASTELLON
Email: caravaningcastellon@ono.com

Dias 7 al 9 de Diciembre 2017

Camping Torrenostra (Torreblanca)
Dia 7 Diciembre
Recepcion de campistas
17:00 Reunion de responsables de clubs e inscripcion a los juegos
19:00 Inauguracion de la acampada con bocadillo monumental ofrecido por el club organizador.

Dia 8 Diciembre
10:00
14:00
17:00
18:00
21:00

Salida guiada al Pla de.Cabanes.
Cabanes Sinconfirmar
Sin confirmar.
Fideuá ofrecida por el club organizador
Inicio de los juegos
Merienda infantil y juegos infantiles
Cena de pa i porta en el salon de actos y música

Dia 9 Diciembre
9:00
14:00
17:00
21:00

Salida guiada al pueblo de Torreblanca
Paella ofrecida por el club organizador
Continuacion de los juegos
Cena de pa i porta, entrega de trofeos y música

Dia 10 Diciembre
Despedida, besitos y hasta la próxima.

y clausura de la acampada.

XXXV ACAMPADA INTERPROVINCIAL DE LEVANTE
Organiza: CAMPING CARAVANING CLUB CASTELLON
Email: caravaningcastellon@ono.com
Dias 7 al 10 de Diciembre 2017
Camping Torrenostra (Torreblanca)
Boletin de inscripcion
Nº Carnet FICC :

Club :
2º apellido :

1er apellido :

Dni :

Nombre :

Domicilio :

Poblacion :

Provincia :

Marca vehiculo

Caravana

Modelo

Autocaravana

Carro/Tienda

Modelo :

Codigo postal :

Teléfono :

Color

Matrícula :

Tienda
Dimensiones ancho/largo :

Apellidos

Nombre

Fecha Nacimiento

D.N.I.

Importe

Titular :
Otro
"
"
"
"
"

Instalacion
Nº Adultos (a partir de 15 años )
Jóvenes (entre 7 a 14 años)
Niños (menos de 7 años)

45 €
25 €
20 €
0€

Tanto el titular como sus acompañantes se obligan a respetar el reglamento de concentraciones/
fuerza mayor no imputadas al desarrollo de la acampada y eximen al Club Camping Caravaning
Castellón, de toda responsabilidad por accidentes, enfermedad y otras causas de fuerza mayor
no imputadas al desarrollo de la acampada.
La entrada al recinto de la acampada, se podrá efectuar a partir de las 12:00 horas del dia 8 de
diciembre y la salida se realizará el domingo 10 de diciembre antes de las 20:00 horas.
Se podrá entrar en el camping días antes o despues de la acampada al precio de 15€ al día por instalación.
Las inscripciones se realizarán a traves del club al que se pertenece.
La fecha límite de presentacion de inscripciones por parte de los clubes es el 30 de septiembre
de 2017.
Las inscripciones junto con el comprobante de ingreso, deberan enviarse al Caravaning
Club Alicante, al correo electronico ccc@campingcaravaningclubalicante.es
Los ingresos se harán al número de cuenta ES56 3058 2594 1327 2070 0576.
Toda inscripcion fuera del plazo, tendrá un recargo del 20 %. Las ampliaciones fuera del plazo
tendrá un recargo de 3 euros adicionales. Las anulaciones hasta la fecha límite tendrán una
devolución del 95%. Toda inscripcion anulada posterior a lafecha límite de inscripcio, no tendra .
derecho a devolución salvo causa mayor justificada debidamente.
No habrá regalos de intercambio.
En …………………… a ……. de ………………………………. de 2017.Firma ……………………………….
Club Camping Caravanin Castellon - Web: www.campingcaravanincastellon.jimdo.com
Email: ccccastellon@hotmail.com Teféfono :
Organizadores : Presidente: Ramon Cifre, Vicepresidente: Carlos Cruceta, Tesorero: Miguel Angel Acin,

XXXV ACAMPADA INTERPROVINCIAL DE LEVANTE
Organiza: CAMPING CARAVANING CLUB CASTELLON
Email: caravaningcastellon@ono.com
Dias 7 al 10 de Diciembre 2017
Camping Torrenostra (Torreblanca)
Boletin de inscripcion
Organiza: Club Camping Caravaning Castellon
Lugar:

Camping Torrenostra (Torreblanca - Castellon)

Fechas: Del 7 de Diciembre al 10 de Diciembre 2017
Necesitamos que nos informéis de las actividades en las que quereis participar.

X Marcar la casilla correspondiente a los juegos en los que participáis.
Fuego de campamento
Guiñote
Petanca adultos
Petanca infantil
Rummicub
Parchis
Mandar las actividades en las que deseais participar a la vez que nos mandáis las incripciones.
Podrán participar DOS EQUIPOS O REPRESENTANTES por cada club más los campeones
del año pasado en cada uno de los diferentes juegos.
Sin embargo en el fuego de campamento no se aplica esta norma.
Nota: el Camping Club Caravaning Castellon se reserva el derecho a anular, modificar total o parcialmente el programa de
juegos.

