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ASocrADo A LA FEDERAcIón¡ rspnñon DE cLUBES cAMPISTAS
E-mai I : caravan i n gcl u bsantandercantabria@yahoo.es

Apdo. Correos,890
39080 Sontonder
C/ Jooquín Costo,4Z
Bojos del Cqsino (Sordinero)

Santander L0 de Abrilde 7.A18

Ttf. ó38 457 776

tox942282498

(Miércoles de 20:00 o 21:30 horos)
EL CARAVANING CLUB DE SANTANDER Y CANTABRIA OS

INVITA A PARTICIPAR EN LAACAMPADA INTERREGIONAL
,,

CANTABRIAaALS*

Que se celebrará del 18 al 2A de mayo en el "Camping SAN PE¡AYO", cerca de Potes,
con ei siguiente programa, que podrá ser variado por la Organízación, si las
circunstancias así lo aconsejan:

Día

18 Viernes

Recepción de Campistas
22 horas.-Sardínas a la parrilla con vÍno de Ríoja y chupitos, ofrecído por e[ Club
Día 19 Sábado

horas: Comida {opcional} en el restaurante del Camping; se podrá elegír entre
dos menús.- MENU A: Sopa y lechazo y MENU B: Sopa de pescado y bacalao con
tomate
18:30 horas: Visita por confirmar.- El desplazam¡ento se efectuará con los vehículos
15:(X)

de los acampados.

22:00 horas: Verbena amenizada por el dúo "Sal y Pimienta", gu€ durará hasta las 24
horas

20 Domingo

t4:fr) horas: Comida en el restaurante del Camping, ofrecída por el Club, pudiéndose
elegir entre dos menús. MENU A: Sopa de cocido y paella mixta y; MENU B: Cocido
lebaníego, que comprende: sopa, garbanzos, repollo y compaño.
Los menús de los dos días, estarán acompañados de vino de críanza, postre casero y,

café o té del puerto.- Se rueEa que en el boletín de inscripción marquen con una
menú que desean tomar, v así, facilitar el trabaio al Restaurante

X el

LA FECHA LIMITE PARA LA RECEPCION DE INSCRIPCIONES SEñA ET 9 DE MAYO.

¿lz
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ASoCIADOA LA FEDERACIÓru TSPNÑON DE CLUBES CAMPISTAS
E-mai I : caravan i n gcl u bsantandereantabria@yahoo.es

Apdo. Coneos,890
39080 Sonionder
C/ Joqquín Costo,47
Bojos del Cqsino (Sordinero)
Ttf. ó38 457 776

Fox94228 2498
(Miércoles de 20:00 o 2l:30 horos)

La entrega de las inscripciones, junto con la copia del ingreso efectuado en
LIBERBANK, a la cuenta ES65 2048 20ffi 69 3400260537 del CARAVAffING CLUB DE
SANTANDER Y CANTABRIA, podrán realizarse en el local socíal del Club, por e.mai, o
remítida a nombre delClub en el Apartado de Correos 890 39.08g SAI\¡-IANDER
Nota.- El Camping ofrece la posibilidad de acampar, antes y después de la acampada, al
precío de L5 t/día, incluyendo vehicuio, caravana, electricídad y dos personas. Cada
persona de más, abonará un suplemento de 3 Eldía, salvo los niños de 2 a 12 años que
pagaran ZE/día.
Un cordialsaludo
EIPRESIDENTE

¿/t'

CARAVANING CLUB DE SANTANDER Y CANTABRIA
E-mail : caravaningclub santander cantabna@yahoo. es

ACAMPADA INTERREGIONAL CANTABRIA 2018
Días 18 al20 de Mayo
Camping " SAN PELAYO" (VALLE DE LIEBANA)

BOLETIN DE INSCRIPCION
N'CARNET FICC:

CLUB:
I

I

Nombre:

Segundo apellido:

Primer apellido:

Población:

Domicilio:
E-mail:
Provincia:

Vehículo

Teléfono:

C.P,:

Matricula

Carcvana

Tienda

Autocaravana

Remolque tienda

UIDACION
INSCRIPCIÓN PON INSTALACIÓN MOBIL
MAYORES
JOVENES (De 13 a 18 años )
NÑOS (Hasta 12 años, sin menú)

x
x
x

23:
25:

GRATIS

tvÑosconmenúinfantilSábadoy/oDomingo(opcional)-X7:
COMIDA DEL SABADO EN EL RESTAURANTE CAMPING

I€

t2:

(opcional)...X

12

.€

:

TOTAL

€
€

RELACION DE INSCRITOS

NOMBRE (Titular incluido)

Í'ECHA DE CIERRE DE

N : 9 de Mayo de 2018
La colocación de las instalaciones será por orden de llegada a la acampada, atendiendo las indicaciones de los

responsables de
recepclon.
Los ingresos e inscripciones se deberán tramitar a través de vuestro club.
Las inscripciones fuera de plazo llevaran un recargo del20%.
Tanto el titular como los acompañantes, eximen al Club Organizador, de toda responsabilidad en cuanto afecta a accidentes,
enfermedad, incendios y otras causas de fuerza mayor no imputables al mismo.

