XXXV ENCUENTRO INTERCLUBES
XXV JORNADAS CAMPISTA FCCYL
Del 27 de Abril al 1 de Mayo
Lugar: Polideportivo de Saldaña, Palencia
Organiza. Asociación campista El Otero
E-mail- a.campistaelotero@gmail.com

Estimados amigos campistas.
La Asociación Campista El Otero de Palencia, organiza el “ XXXV Encuentro Interclub – XXV
Jornadas Campistas de F.C.C.L.”, que se celebrará los días 27,28,29,30 de Abril y el 1 de mayo de 2018,
entre el Polideportivo y el Ferial, en la Localidad de Saldaña, Palencia. Y os invita a todos los clubes
amigos a participar en la misma, para lo cual adjuntamos la siguiente documentación. :
* Programa de Acampada.
* Hoja de Inscripción.
* Excursiones, 1 y 2.
* La Hoja de los juegos se pondrá en el tablón de Información.
Las inscripciones se tramitaran a través de los clubes. Según las vayáis recibiendo podéis
enviarlas a la siguiente dirección de correo. E- mail. . a.campistaelotero@gmail.com. Se guardará un
orden de llegada.
La Fecha límite para los ingresos y de Inscripciones será: El día 18 de Abril 2018
La autoliquidación se ingresará en Caja España al Nº de cuenta:
IBAN ES79.2108.4542.7100.3206.8498
A nombre de la Asociación Campista El Otero.
Concepto, “XXXV Encuentro Interclubes y XXV Jornadas Campistas. FCCL.”

La entrada a la acampada será a partir del viernes 27 de Abril a las 16 horas y finalizará el lunes
1 de Mayo a las 20 h. Se puede acampar un día antes y un día después del Encuentro, pero sin el
control de acampada. Teléfonos de contacto. Presidente 644.20.09.04, Secretario 646.79.19.86
* No habrá Intercambio de regalos.
* Hay luz para las instalaciones.
* Tenemos un Polideportivo con servicios y duchas.
* Frente a la Acampada hay un Área de vaciado y llenado
* Habrá 2 excursiones con dos autocares en cada una.
1) Día 29, - 2 Autocares a la Cueva de los Franceses, El Mirador de Valcabado y la Cascada de
Covalagua. Precio (4 €.)
2) Día 30,- 2 Autocares a la Ruta de los Pantanos y al Museo de Piedad Isla en Cervera de Pisuerga.
Precio (4 €.)
Esperando vuestra asistencia, recibir un cordial saludo.
La Organización.

