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(Miércoles de 20:00 a 21:30 h.)

ACAMPADA INTERREGIONAL *CA¡TTABRIA 2015'

Se celebrará D.M. del 29 al31 de Mayo en el "Camni¡g San Pelayo" cerca de Potes con el siguiente prog.amaJ
que podrá ser variado por la Organización si las circunstancias lo aconsejan:

Día 29 Viernes:

Recepción de campistas.
22:00 Horas: Sardinas a la parrilla con vino de Rioja y chupitos, ofiecidos por el Club.

Día 30 Sábado

11:30 Horas: Visita guiada (estamos pendientes de confirmar el lugar), el desplazamiento se efectuará con los
vehículos de los acampados.

l5:00 Horas: Comida (opcional) en el Restaura:rte del Camping, se podrá elegir entre dos menús:

Menú A, (cocido lebaniego) y Menú B (sopa de pescado y bacalao con tomate).
Los menús indicados, estarán acompañados de vino de crianza, postre casero, café o té del puerto y chupito. Se
n¡ega' que en el boletín de inscripción marqüen con una X el rnenú que desean tomar, y poder facilitar el
trabaj o del Restaurante.

23:00 horas: Verbena amenizada por el dúo "Sal y Pimienta" que durará hasta la l:30 horas.

Dia 3l Dominso:

14:00 horas: Anchoas con pimientos, a continuación comida de hermandad (mesas juntas) ofiecida por el Club,
realizada con productos marineros y acompañada de vino riojano, postre y ca{é.

*Fecha límite de inscripción: 20 de Mayo.

La entrega de las inscripciones, junto con la copia del ingreso efectuado en CAJA CANTABRIA a la cuenta
número: ES65 2048 2000 69 3400260537, podrá realizarse en el local social del Club por e-mail o remitidas a:*CARAVANING CLUB DE SANTANDER Y CANTABRIA". Apartado de correos 890 39080 SANTANDER.

Nota: el camping ofrece la posibilidad de acampar antes y después de la acampada al precio de l4€ldía incluyendo
vehículo, caravana y dos personas. Cada persona de más (a partir de 3 años) abonará un suplemento de 2€ldía.

*No habrá intercambio de regalos.

ASOCIADO A LA FEDERACION ESPANOLA DE CLU BES CAMPISTAS

Santande¡. 8 de abril de 201 5

EL CARAVANING CLUB DE SANTANDER Y CANTABRIA
OS INVITA A PARTICIPAR EN SU:

Saludos.



ACAMPADA INTERREGIONAL CANTABRIA 2015
Días 29 al 31 de Mayo

Camping " SAN PELAYO" (VAILE DE LIEBANA)
BOLETIN DE INSCRIPCION

CLUB: N" CARNET FICC:

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre:

Domicilio: E-mail: Población:

Provincia: C. P,: Teléfono:

Vehículo Matricula Caravana Autocaravana Tienda Remolque tienda

INSCRIPCIÓN POR INSTALACIÓN MÓVIL. . . , . , . . ...

MAYORES
JOVENES (De 10 a 14 años incluidos) .....................
NÑOS (Hasta 10 años incluidos)... .................. ......
Comida en el Restaura¡te del Camping (Opcional). . . . ....

x 23-
x 20:
x 10-
GRATIS
x t4:

TOTAL

RELACION DE INSCRITOS

€

MENU
A B NOMBRE (Titular incluido) FECIIA DE

NACIMIENTO
D.N.I.

FEC}IA DE CIERRE DE INSCRIPCIÓN : 20 de Mayo de 2015
La colocación de las instalaciones será por orden de llegada a la acampada, atendiendo las indicaciones de los
responsables de recepción.
Los ingresos e inscripciones se deberiln tramitar a través de lriestro club, el cual nos lo transferirá a nuestra cuenta.

Las inscripciones fuera de plazo llevaran un recargo del20'/o.
Tanto el titular como los acompañantes, eximen al Club Organizador, de toda responsabilidad en cua¡to afecta a

accidentes, enfermedad, incendios y otras causas de fuerza mayor no imputables al mismo.

Fecha: Firma:


