
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados Amigos Campistas 

 

     Hace unos días os comunicamos la celebración de nuestra acampada en su edición, nº 18, así 

como el nuevo lugar de celebración de la misma, El ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz nos aprobó 

todos los permisos para la celebración de la misma, pero posteriormente nos comunicó que 

teníamos que pagar unas TASAS por la utilización de via pública es decir (por el aparcamiento) las 

tasas eran inasumibles 4.500 €. Por el fin de semana. A pesar de las negociaciones no a sido posible 

reducir ese importe, por lo que hemos cambiado el lugar de la Acampada. 
 

NUEVO  LUGAR  DE  LA  ACAMPADA 

 
 
 

 
 

 

 
 

Lógicamente hemos variado el programa en algunos puntos, pero básicamente es el mismo, que el 

que os remitimos hace unos días, y la localidad de Haro con sus numerosos bares y restaurantes, 

con PINCHO-POTE EL JUEVES Y EL VIERNES, os aseguro que no os defraudará 
 
 

LA  FECHA  LIMITE  DE  RECEPCIÓN  DE  INSCRIPCIONES  ES  EL: 

 30  DE  ABRIL DE  2.014  (fecha matasellos o del ingreso en la cta. del club) 
(Fuera de esta fecha el club no admitirá inscripciones) 

 

Adjunto os enviamos la hoja de inscripción y el programa de actividades para vuestro conocimiento de forma que 

los que puedan estar interesados en asistir canalicen a través de vuestro club las inscripciones de asistencia.  
 

LAS INSCRIPCIONES SOLAMENTE SERAN TRAMITADAS A TRAVES DEL CLUB 

CORRESPONDIENTE 
 

Os pedimos la máxima divulgación entre vuestros amigos de esta acampada, a la vez que os garantizamos diversión 

a tope, como ya muchos de vosotros conocéis.                                

  

Las inscripciones junto con la copia de ingreso, nos la remitís al apartado de nuestro club: 

Apartado: 3279 – 01080 – Vitoria-Gasteiz.  
También y más fácil por e-mail: cccaravaningalava@yahoo.es  

 

La entidad donde debéis realizar el ingreso es: 

CAIXABANK  -  Cta. nº:  IBAN: ES39 2100. 3535. 42. 2210019611 
 

   ENTRADA VIERNES A PARTIR DE LAS 10:00 Horas – SALIDA DOMINGO 10 DE LA NOCHE 

(Para estancias antes o después, precio especial 16 € -caravana-coche 2 personas-luz) 

     

Esperando que os agrade nuestra propuesta, y os animéis a pasar estos días con nosotros y a la espera de vuestras 

noticias, recibid un cordialísimo saludo. 

                                                                                                                                      Carlos Mediavilla Mediavilla 

                                                                                                                                        Presidente: 
                                                                                                       

 

 

 

Vitoria-Gasteiz,  16  de  Marzo  de 2.014 

 

CAMPING DE HARO   -  (HARO)    (LA RIOJA) 
COORDENADAS: N 42º 34´ 41´´ - O 2º 51´ 14´´ (google  earth) 

Aunque el Camping es muy grande, solo nos han reservado 60 instalaciones. 
 

(por lo que no demoréis las inscripciones, una vez cubierto el cupo se cerrara la admisión de las mismas) 

 

mailto:cccaravaningalava@yahoo.es

