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XXX  Acampada Interprovincial del Levante 

ASUNTO : 
 

“CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA XXX ACAMPADA INTERPROVINCIAL DEL LEVANTE” 
 

Se informa a todos los Clubes, participantes e invitados a la XXX Acampada 
Interprovincial del Levante, que por ciertas causas ajenas a nuestra voluntad, esta 
directiva, se ha visto obligada a cambiar  el Camping que se íbamos a realizar dicho evento. 

 

La nueva ubicación, será en el Camping “MARJAL COSTA BLANCA“sito,en la salida 730  
de laAP-7,  no cambian los días   11,  12,  13   y  14  de Octubre del presente año. 

 

Itinerario:   Autopista AP 7, salida 730 -  Crevillente -  Alicante     GPS   38º 10´ 40´´ N /  0º  48´ 30´´ W 
 

Entre las novedades mas destacadas, son la mejoría de categoría del Camping, mejor 
acceso, carpa, mejores instalaciones y parcelas,al mismo precio que se les envió en la carta 
anterior. 

 

Asimismo, añadir que todo aquel que desee incorporarse la noche anterior del día 
10/10/12, podrá hacerlo previo pago de 11 €/noche/instalación.   Igualmente, todos los 
que deseen quedarse a la finalización del evento, podrán hacerlo al mismo precio  de 11 €. 

 

Pedimos disculpas por el cambio de Camping ajeno a nuestra voluntad, os invitamos 
nuevamente y esperamos difundan esta nueva ubicación del evento. 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que deseen consultar. 
 

Os damos la bienvenida a la  XXX  Acampada  Interprovincial  del  Levante 
 

   Cartagena  21 de Julio de 2.012 
 

 
 

José  Cánovas  / Presidente                                     Leonardo López / Coordinador 
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XXX  Acampada Interprovincial del Levante 
Camping  Marjal Costa BlancaOrganiza:Cartagena  Camping  Club 

Itinerario:   Autopista AP 7, salida 730 -  Crevillente -  Alicante     GPS   38º 10´ 40´´ N /  0º  48´ 30´´ W 
 

PROGRAMA  DE  ACTIVIDADES  
Jueves  11 oct.-  

 10.00.-   Recepción de campistas y entrega de bolsa de entrada. 

 17.00.-  Apertura de la barra/bar en la Carpa 

 17.30.-  Juegos infantiles 

 22.00.-  Música disco, para bailar, hasta que el cuerpo aguante. 
Viernes 12 oct.-  

 10.00.- Reunión de delegados de Clubs y organización. 

 12.30.- Inauguración de la  XXX  Acampada  Interprovincial del  Levante   e intercambio de 
obsequios. 

 17.00.- Comienzo de las diferentes competiciones. 

 17.30.- Juegos infantiles  y  Merienda para niños. 

 22.00.- Fuego de campamento y sorteo de regalos  ( presencial ) 

 23.00.-  Actuación en directo  y música disco, para bailar, hasta que el cuerpo aguante. 

 24.00.- Bingo gratuito ( trae tu cartón verde) 
Sábado 13 oct.-  

 10.00.- Continuación de las diferentes competiciones. 

 14.00.- Comida de hermandad, a cargo del Cartagena Camping Club. ( Gran paella ) 

 17.00.- Continuación de las diferentes competiciones. 

 17.30.- Juegos infantiles  y  Merienda para niños. 

 22.00.-Fuego de campamento y sorteo de regalos  ( presencial ) 

 23.00.-  Entrega de trofeos. 

 24.00.- Bingo gratuito ( trae tu cartón azul) 

 24.30.- Clausura de la Acampada. 
Domingo 14 oct.-  

 10.00.- Chocolatada para todos. 

 17.00.- Salida.  
 

NOTA.- El Cartagena Camping Club, agradece su colaboración, y les da las gracias por su asistencia. 
Colocaremos un listado con las diferentes degustaciones de los Clubes. 
Los acampados, gozaran de descuentos con precios especiales para las piscinas y spa. 
Todo aquel que desee quedarse más tiempo en el Camping, deberá de pasarse por recepción. 
 

El Cartagena Camping Club se reserva el derecho  de modificar el programa de actividades. 
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MIEMBRO CONSTITUYENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CLUBES DE CAMPING Y LA FEDERACION INTERNACIONAL DE CAMPING Y CARAVANING 

XXX  Acampada Interprovincial del Levante 
Camping  Marjal Costa Blanca   11,12,13,14 oct. 2.012 Organiza:Cartagena  Camping  Club 

 

Infórmanos  de  las  actividades  que  participará  tu  Club 
CLUB:  
 

Delegado de juegos: Tlf.- 
 

 

 X           Marca  la  casilla  que  participareis    
 

     Degustaciones 

 Fuego de Campamento   =  Velada 

 Petanca Juvenil  ( hasta 11  años  )  tripletas 

 Petanca  de adultos  ( + de 12 años ) tripletas 

 Parchís   ( parejas ) 

 Domino  ( parejas ) 

 Rummikub  ( individual ) 
 

 Por favor, mandar las actividades que deseéis participar, a la vez que nos 

mandáis las inscripciones. 

 Podrá participar UN SOLO EQUIPO por cada Club, en cada uno de los 

diferentes juegos. 
 

Si deseas comunicarnos algo, puedes hacerlo a continuación: 
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XXX  Acampada Interprovincial del Levante 
Camping  Marjal Costa BlancaOrganiza:Cartagena  Camping  Club 

Itinerario:   Autopista AP 7, salida 730 -  Crevillente -  Alicante     GPS   38º 10´ 40´´ N /  0º  48´ 30´´ W 

Inscripción de la Acampada Interprovincial del Levantedel  11 al 14 de Octubre 2.012 

CLUB 
 

  Nº CARNET  DEL CLUB  
NOMBRE 

 
1º APELLIDO 2º APELLIDO 

DOMICILIO                                                                                                                   Nº                 - 
 

POBLACION 

C.P. 
 

PROVINCIA TEF. 

VEHICULO 
 

MATRICULA AUTOCARAVANA CARAVANA REMOLQUE/TIENDA 

 

A U T O L I Q U I D A C I Ó  N 
 CANTIDAD   € PRECIO TOTAL 

IMPORTE   INSCRIPCIÓN    ACAMPADA  X 50.00 €  

ADULTOS  y  MAYORES de  12 años  X 15.00 €  

NIÑOS  DE  7  A  12  AÑOS  X 10.00 €  

NIÑOS     MENORES  DE  7  AÑOS   GRATIS  GRATIS  

                                                  TOTAL    AUTOLIQUIDACIÓN    =    
 

RELACION DE LOS INSCRITOS  A   LA   XXX  ACAMPADA       FECHA   NACIMIENTO Nº   D.N.I. 

   

   

   

   

   

   

   
 

Cada inscrito deberá aportar una fotografía, identificada en el dorso de la foto. Cierre de inscripciones el 18 de septiembre de 2.012.  
No se incluye las piscinas y el spa, pero se gozara de una bonificación, con descuentos especiales para los acampados inscritos. 
Todos los inscritos están obligados a aceptar y respetar las normas  del Camping y de la Organización,   a su vez, estos eximen al Cartagena Camping 
Club  de toda responsabilidad, en cuanto a accidentes, robos, incendios,  enfermedades o de cualquier otra causa. 
Se recuerda a todos los Presidentes de los Clubes participantes, que informen a sus Asociados, la obligación de comportarse como campistas, que 
respeten las instalaciones, que somos campistas y respeten el entorno, y las personas. 
La Organización se reserva el derecho de anular esta inscripción o  de modificar el programa de actividades. 
Las inscripciones se tramitarán por  orden de llegada a nuestro club con el resguardo acreditativo de ingreso. 

Para cualquier tipo de duda pueden llamar al Presidente Pepe Cánovas telf.- 676 128 320 / Coordinador Leo telf. – 659963738/ Club telf.- 968 311 408 

Solo se admitirán las inscripciones a través de los clubs federados, con el correspondiente ingreso en la entidad bancaria Caja Mar, a Cartagena 

Camping Club, especificando el nombre del Club y titular que hace el ingreso, a la C/C: Cajamar  C/C nº   3058/0234/10/2720006499 

FIRMA    FECHA 

 

Remitir inscripciones a:      Cartagena Camping Club,    Apartado de correos nº 20      30.204    Cartagena 
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El Cartagena Camping Club  Informa: 

El Cartagena Camping Club, os invita a que participéis en la XXX Acampada Interprovincial del Levante. 

El cierre de inscripciones se realizará el 18 de Septiembre de 2012. 
Toda ampliación o inscripción que se realice fuera de plazo,  comportará un recargo del 20% sobre los precios 

iniciales de la inscripción.   (No hay problemas de aforo). 

Toda ampliación o inscripción  que se realice en octubre o en el momento de la recepción en el Camping 
comportará un incremento del 50% sobre los precios iniciales de la inscripción. 

 Las anulaciones solicitadas hasta el 30 de  septiembre, tendrán una devolución del 75%. A partir de esa fecha 
sólo se producirán devoluciones por motivos de fuerza mayor. 

 

Documentación:  
 

Deberéis remitir las inscripciones  por correo ordinario al Cartagena Camping Club, apartado de correos   
Nº  20,   C.P.- 30.204   Cartagena. 
Solo se admitirán las inscripciones a través de los clubs federados y con el correspondiente ingreso en la 

entidad bancaria CajaMar, al Cartagena Camping Club, especificando el Club y  nombre del titular que hace el 

ingreso, a la C/C: Nº  -  3058 / 0234 / 10 / 2720006499 
 

Una foto de tamaño carnet con el nombre al dorso de cada participante.  
Para las ampliaciones se deberá aportar dicha foto en el momento de la recepción. 
En los niños menores de 10 años indicar un número de tfno. móvil para la localización de sus responsables en la 
acampada. 

Itinerario: CampingMarjal Costa Blanca,Autopista AP 7, salida  730  y al llegar a la rotonda seguir indicaciones 
del   Camping.  
 

Normas internas de la acampada: 
 

Además de las normas de acampada de la FECC, que serán de obligado cumplimiento, debemos hacer 
hincapié en las siguientes: 

 

 Será imprescindible ir acreditado en todo momento, cualquier miembro de seguridad o de la organización 
podrá impedir el acceso a la zona de la XXX Acampada interprovincial a cualquier persona que no lleve dicha 
acreditación; en el Camping habrá personas no pertenecientes a la Acampada Interprovincial. 

 La hora de silencio en la zona de acampada será las 24 horas. 
 Los animales de compañía deberán estar en todo momento atados y bajo supervisión de sus dueños y con 

las consiguientes medidas de protección y control. Sus deposiciones deberán ser recogidas inmediatamente y 
depositadas en los contenedores de basura. 

 El acceso a la Acampada, se realizara a partir de las 10.00 h. del jueves 11 de octubre, debiéndose 
efectuar la salida del Camping antes de las 18.00 del domingo día 14. 

 Los vehículos deberán aparcarse en el aparcamiento o zona destinada a este  fin. 

 Las visitas e invitados deberán acreditarse y tendrán un tiempo limitado de tres horas, sin poder participar 
en las actividades, siendo esta responsabilidad del acampado. 

 Queda prohibido hacer algún tipo de fuego, salvo en lugares destinados para ello por el Camping. 

 Cualquier altercado en la acampada en general o comportamiento inadecuado, podrá ser objeto de 
expulsión de los participantes y sus familiares directos. 

 El Cartagena Camping Club se reserva el derecho  de modificar el programa de actividades. 
 

Cualquier duda o sugerencia pueden contactar con nosotros en los  TLF.  968 311408  y  659 963 738 
 

Esperamos vuestra presencia y que podamos pasar una buena acampada, saludos. 
El Comité  organizador. 
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XXX  Acampada Interprovincial del Levante 
Camping  Marjal Costa BlancaOrganiza:Cartagena  Camping  Club 

   Del  11 al 14 de Octubre 2.012 

 

A todos los Clubes pertenecientes a la Acampada Interprovincial del Levante,Alcoy, 

Alicante,  Castellón, Murcia, Valencia y Cartagena. 

 

Hola muy buenas, soy Leonardo (Leo),  deseaba ponerme en contacto con vosotros, 

para invitaros a la reunión que efectuaremos los directivos de los Clubes componentes 

de la Zona Interprovincial,  que será en el “Santuario, La Virgen de Belén”(Almansa),el 

día 9 de septiembre, sobre las 12.30 h. 

El precio del menú, será de 15 € +/- por comensal. 

Allí, os informaremos  sobre dicha Acampada, así como de los distintos problemas y 

acontecimientos que hemos tenido para el desarrollo de la misma,  que al final se han 

podido solucionar satisfactoriamente. 
 

Pedimos disculpas, por los hechos que os hayan podido molestar, en referencia a 

algún comentario o directivo anterior, (ya solucionado). 
 

Quedo a vuestra disposición, en el telf.   659 963 738, para cualquier tipo de consulta 

que deseéis hacer. 
 

Sin más, recibid un fuerte abrazo. 

 

 
                                      Leonardo López  (LEO) 
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Itinerario:   Autopista AP 7, salida 730 -  Crevillente -  Alicante     GPS   38º 10´ 40´´ N /  0º  48´ 30´´ W 

 

 

NOTA PARA LOS CLUBES DE   ALICANTE, ALCOY,  VALENCIA, CASTELLON Y MURCIA. 

 

El próximo día 9 de septiembre, tendremos una reunión de los directivos de la  

XXX  Acampada Interprovincial del Levante 
 

Trataremos entre otros puntos, el cambio de presidensidencia,  la sustitución del 

Camping  anterior al Marjal, y otros temas de interés. 

 

Agradecemos su presencia y  que por favor nos confirmen su asistencia los que falten 

por comunicarlo, al tf    659 963 738 ( LEO ). 

 

                                            Gracias 
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