
XVI ACAMPADA INTERCLUBS – BOLTAÑA 2015

Estimados amigos y compañeros campistas,

El  Club  Campista  Huesca,  tiene  el  placer  de  invitaros  a  la   “  XVI  Acampada
Interclubs  “,  la  cual,  se  celebrará  en  el  Camping  Boltaña situado  en  las
proximidades de la localidad de Boltaña (Huesca) /  www.campingboltana.com / Tfno:
974502347  -  Durante  los  días  22  de  Abril  (Miércoles)  hasta  el  26  de  Abril
(Domingo).

Os  recordamos  que  años  atrás,  esta  acampada  ha  sido  una  de  las  de  mayor
asistencia, por parte de nuestros socios y de otros clubs invitados, así que esperamos,
que el programa que hemos preparado para esos días, sea de vuestro agrado y nos lo
demostréis acudiendo a Boltaña.

Hemos conseguido que el  Camping Boltaña, cuente para esos días con  su equipo
habitual de animación en verano, el cual realiza animaciones deportivas y también en
la zona de Kids Club y parque infantil todos los días a partir de las 11 horas, en los
cuales,  los  niñ@s  seguro  que  van  a  pasar  muy  buenos  ratos…También  por  las
noches, para niños y mayores tendremos Discomóvil, Kareoke, Bingo…

Atención ! Para los que queráis acudir al camping la semana anterior (17-19 Abril) y 
posterior (Puente del 1 de Mayo) a la Acampada Interclubs y por comodidad, dejar allí 
vuestro elemento de acampada: 

El camping sólo os cobrará la estancia de los días que estéis a razón de     16 €/día
y por dejar allí  la caravana hasta la acampada será  gratuito, siempre y cuando las
caravanas tengan la luz desconectada y el suelo de los avancés quitado  (Para no
lastimar el  césped). Si  alguno está  interesado en dejar  la  caravana más tiempo,
también tenemos un precio especial (Consultar a Jesús Nasarre)

¡ Os esperamos a tod@s... Lo pasaremos genial ! 

Junta del Club Campista Huesca

http://www.campingboltana.com/


HOJA DE INSCRIPCION XVI ACAMPADA INTERCLUBS – BOLTAÑA 2015

Club: Socio Nº:

Nombre: 1º Apellido: 2º Apellido: 

Domicilio: Ciudad: 

Provincia: Cod. Postal: Teléfonos: 

Vehículo (Marcar con X lo que 
proceda)

Matrícula/s: Caravana

Autocaravana Tienda Remolque

Observaciones:

Relación de inscritos / Nombres D.N.I. Fecha de nacimiento

    AUTOLIQUIDACIÓN DE LA ACAMPADA

2 Noches Precio Unitario Nº Personas Total

Adultos en Parcela                            45 €

Adultos en Bungalow                            38 €

Bungalow 2 plazas                          150 €

Bungalow 4 plazas                          175 €

Juveniles (7 a 16 años)                            15 €

Niños menores de 7 años                         Gratis

                                                                                 SUMA:



3 Noches Precio Unitario Nº Personas
        
       Total

Adultos en Parcela
                           50 €

Adultos en Bungalow
43 €

 

Bungalow 2 plazas
150 €

Bungalow 4 plazas
175 €

Juveniles (De 7 a 16 años)
20 €

Niños (Menores de 7 años)
Gratis

                     SUMA:

4 Noches Precio Unitario Nº Personas Total

Adultos en Parcela                            55 €

Adultos en Bungalow                            48 €

Bungalow 2 plazas                           180 €

Bungalow 4 plazas                          200 €

Juveniles (De 7 a 16 años)                            25 €

Niños (Menores de 7 años)                         Gratis

                     
                     SUMA:

             

OPCIONES:

Día 23 Abril /Jueves Precio Unitario Nº Personas         Total

Excursión a San Victorián                           2 €           
Comida Adulto (Rte. Ara)                         17 €
Comida Niño (Rte. Ara)                           8 €

ESTANCIA + OPCIONES TOTAL A PAGAR:



Las inscripciones a la acampada se atenderán por riguroso orden de llegada y quedarán
confirmadas con el pago o ingreso en nuestra cuenta bancaria, ya que el número de
instalaciones es limitado. Pueden hacerse individualmente o a través de los Clubs, tenéis que
enviarnos las fichas debidamente cumplimentadas y si es posible, el comprobante de pago por
e-mail.

Forma de pago: Ingreso o transferencia / Titular cuenta: Club Campista Huesca

BANCO SABADELL – Nº CTA: 0081 7223 36 0001223930 / IBAN: ES12 0081 7223 
3600 0122 3930

Muy Importante ! 
Poner en el concepto del pago: Nombre completo y Club Campista al que 
perteneces.

* ENVIO DE INSCRIPCIONES / CONSULTAS (Por favor, siempre que sea posible, 
agradeceríamos el envío de las inscripciones por e-mail)

- José Mª Aguilera / E-Mail: secretario@clubcampistahuesca.com
Tfnos: 974 311096 – 626 797584

- Jesús Nasarre / E-Mail: presidente@clubcampistahuesca.com
Tfnos: 974 400327 – 619 250013

Fecha límite de inscripción a la Acampada:   19 de Abril del 2015

Tanto el titular como los acompañantes se obligan a respetar y aceptan, el reglamento que la FECC tiene
para las acampadas y al mismo tiempo eximen al Club Campista Huesca, de toda responsabilidad en
cuanto afecta a accidentes,  enfermedad,  incendios y otras causas de fuerza mayor  no imputables al
mismo.

Por motivos de organización, las inscripciones recibidas después del 19 de Abril de 2015, no serán
aceptadas bajo ningún concepto.

La organización  se compromete al  reintegro total  de los derechos de inscripción abonados,  una vez
demostrado que era imprescindible la cancelación y anulación de la inscripción, caso contrario no se
reintegrará cantidad alguna.

La organización se reserva los derechos de cambiar total o parcialmente y sin previo aviso el programa de
actividades. Se procurará tener la información actualizada en www.clubcampistahuesca.com
No habrá intercambio de regalos.

Fecha / Lugar:                                                                          Firma del interesado:

mailto:presidente@clubcampistahuesca.com
mailto:secretario@clubcampistahuesca.com

