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ASOCIADOA LA FEDERACIÓN ESPANOLAOE CLUBES CAMPISTAS

Apdo. CoÍeo, 890
39080 Santander

c/ Joaquin Co€t!,47
Bajo6 del Casino (Sardi¡ero)

Telf.638 457 776

Fa{942 282 498
(Miérc¡l€s de 20rcl0 a 2l :30 ü.)

Sant¿nder, 4 de Abril de 2017

EL CARAVANING CLtr'B DE SANTANDER Y CANTABRIA
OS INVITA A PARTICIPAR EN LA CONMEMORACION DEL
.AÑO JUBILAR LEBANIEGO",

ACAMPADA INTERREGIONAL "CANTABRIA 2017"

Se celebrariÁ del26 al 28 de Mayo en el "Sgqpt¡S-SA¡f,IEI4fg" c€rca de Pot€s, cotr el

siguiente progrm4 que pod¡á s€r vdiado por la Orga¡izaciór si las circunstanci¿s asl lo
acotrseja¡ao:

Dtu 26 Vi€rn€sl

Recepciór de c@lpistas
22:00 horas: Sardinas a la panilla con vino de Rioja y ch¡¡pitos, oftecidos por el

Club.

D¡c2z-Eéb'lsi

!.LiSLgSfq¡ Visita guiada al casco atrtrguo de Potes, .l dc6pl¡z¡úlc¡lto 3c

af€alu¡rá con los vahlcülos da lor acsmp¡do¡.

15ú0 florñ: Comida (opcio¡¿l) en el Restaurante del Cámpin8, se podrá elegir

e[tre dos me¡rús:

!b!*\ (Sop¿ de p€soado y lechazo) y ry!94l8: lSopa de pescado y baoalao

con tomale).

20;l0LE9!gg: Picote¡ oñecido po¡ ol Club

z¡qlgqEgq! Veú€no anenizada por el dúo "Sal y Piñienta' que durañá hasta

la01:30horas.

PÍ¡.2s Dglq!!rei

14:00 Hor¡s: Comid¿ str el restar¡r@te del Cáñping ofteoida poi el Club,
pudiétrdose elegú enhe dos merus: el A: (sopa de cocido y paella mixta) y el B:
(cocido lebariegq que comprende: sopq garbanzos, repollo y compaño).

Los mcnús d€ los dos días, estará¡ acompaiados de vi¡o de cri@z¿' postre

case¡o, c¿fé o te del puer¡o. Sa ruag¡' qu€ e! el boletín de iNcriPción
ú¡rquen con un¡ X el úenú qua dese¡¡ Úoñ¡t, y asl facilil¿¡ el trabajo al
Restau¡ante.

*Lr fechs liúiae p¡ra l¡ rccepción dc i¡¡criDcioncs ¡eró el : 17 da M¡vo.



"'s"Y*q
AsocrADo A LA Feorn¡cÉn espRñou oe cluees cAMprsTAs

tNo h¿tná intercs¡nbio de reg¿los

Todas las inscripciones se enüaran a favés de vuestro Club, el cual nos las tremitará
ju¡to co¡ la copia de ingreso que realizar&n a la siguiente cta.,; CARAVANING CLUB
DE SANTANDER Y CANTABRTA" Banco LIBERBANK N': ES65 2048 2000 69
340026 0537.
También podnín entegarse eo el loc¿l social del Club, por e-mail, o remitidas a
'CARAVANING CLUB DE SANTANDER Y CANTABRIA", apart¿do de coneos
890 - 39080 Santqnder

NOTA: El camping ofrece la posibilidad de acampar días antes o después de la
Acampeda abo¡ando 15 € di¡rios- ( en este importe esta inclüdo la insalaciór¡
vehiculo, dos pe$onas y electricidad). Cada persona de más abonalri un suplemento de
3 € diarios, (erttre las edades de dos hasta los doce años, el abono sení de 2 € al día).



CARAVANING CLUB DE SANTANDER Y CANT.A,BRIA
E-mail: caravaningclubsarts¡derc¿¡tabria@yahoo.es

Dias 26 al 28 de Mayo
Camping " SAN PELAYO' (VALLE DE LIEBANA)

BOLETÍI{ DE INSCRIPCION

CLT]B: N" CARNET FICC:

Primer apellido: S€gundo qgllido: Nomtre:

Domicilio:

E-ñail:

Población:

Provincia: c.P,: Teléfono:

Vehículo Múicula Cdsvan¿ Autocara}?na Tie¡da Remolqüe tie¡da

INSCRIPCIÓN POR INSTALACIÓN MOBIL... ,., ,.,
MA YORES
JOVENES @e 13 a 18 años )
ntÑOS lHasta 12 alos, sin menú)
NÑOS con menú infantil Sábado y/o Domingo (opc¡onal)

RELACION DE INSCRITOS

x 23=
x 25=
x 12=
GRATISx 7:

COMIDA DEL SABADO EN EL RESTAURANTE CAMPING (opcional)...X 12= €

TOTAL €

NOMBITE (Titular incluido)
FEC}IA DE

NACIMIENTO

FICHA DE CIERRE DE CRIPCION | 17 dc M¡yo de 2017
sen4 por orden de llegada a la acampad4 atendiendo l¿s indica.iones de los respons¿bles deLa coloc¿ción de lss instalaciones

recepcón.
l,os irgresos e inscripciones se deberán tramit6r a través de !!ÉlfgllgL
Las inscripciones fi¡era de plazo ller?¡an un recsrgo del 2crolo.

Tflrto el titula. como los acompañant$, eximen al Club Orgsniz¡dor, de toda re,sporNabilidad e¡ cuanto af€cla a accideúes,
enfermedad, inc€ndios y otr¡s c¿usas de firer¿a ¡nayor no impütables ¿l mismo.

Fecha:


