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Alicante a 17 de Octubre de 2018.

CIRCULAR 12/2018

ACAMPADA DE NOVIEMBRE DEL MARISCO
Los días 16, 17 y 18 de Noviembre

Estimado compañero/a:
Nos volvemos a encontrar con la mariscada de todos los años por estas fechas, que será en la
finca Buenos Aires de los Infiernos, donde disfrutaremos como siempre de las estupendas
instalaciones conocidas por todos.

Precios y Condiciones
Para los socios





Precio por socio para todo el fin de semana: 20 euros por instalación y 10 euros sin
instalación.
Coste de la bandeja de marisco (sábado) y gazpachada (domingo) por comensal 20 euros.
Solo Gazpachada: 3 euros por comensal.
Niños y juveniles SOCIOS que no coman marisco: paella (sábado) y gazpachada (domingo)
GRATUITO.
Para los invitados





Precio por invitado para todo el fin de semana: 20 euros por instalación y 10 euros sin
instalación.
Mariscada (sábado) y gazpachada (domingo): 30 euros por comensal
Solo Gazpachada (domingo); 5 euros por comensal.
Politica de cancelaciones y devoluciones.

El periodo de inscripciones finaliza el dia 9. Las cancelaciones posteriores al dia 7, solo daran
derecho a la devolucion de lo pagado por el marisco (20 euros). Este derecho se perderá en su
totalidad dos dias antes de la acampada, dia 16.
En el caso de no llegar a un mínimo de 30 instalaciones la acampada sería anulada.
El aforo máximo de instalaciones es de 50.
Aforo limitado a 100 comensales. Acampada semilibre con luz.

Las inscripciones solo serán válidas previo ingreso en la cuenta del Club, indicando en concepto:
MARISCADA DE (NOMBRE DEL TITULAR)

IBAN: ES56 3058 2594 1327 2070 0576 (CAJAMAR)
SITUACIÓN DE LA FINCA BUENOS AIRES
Localidad: LOS INFIERNOS, carretera San Javier Murcia. Salida LOS INFIERNOS camino
rural. La finca consta de 10.000 m2.
Coordenadas GPS
37°49’42.5” N – 0°55’00.4”W
37.828684, -0.916779

Os recordamos que es imprescindible apuntaros antes de la fecha límite, podéis hacerlo a través de la
página de “Tu Acampada” en el hilo correspondiente o en la sede del club en persona previa cita llamando a los
teléfonos 965120013 ó 601 09 58 53. Las inscripciones de socios tendrán preferencia sobre la de los
invitados.

TERMINOS Y CONDICIONES
La entrada al recinto se efectuara previa acreditación y acompañados por algún miembro de
la organización. En ese momento se informara por parte de la organización del lugar de
aparcamiento así como la toma de agua y la zona de vaciado de WC.
 No se podrá acceder al recinto hasta la hora indicada en el programa de actos.
 Se deberá atender en todo momento las indicaciones de la organización.
 El aparcamiento de los participantes se realizara por riguroso orden de llegada. Si
alguien quiere estar con alguien deberán de entrar juntos.
 Dentro del recinto se deberán de respetar las normas de convivencia y las horas de
descanso, así como las normas establecidas para esta acampada.
 La inscripción implica la aceptación de las 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.
JOSE ANTONIO TARRAGA GARCIA
PRESIDENTE

