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55ª ACAMPADA NACIONAL DE LA FEDERACIÓN  ESPAÑOLA DE CLUBES CAMPISTAS  ORGANIZADA POR 

EL CCC GALICIA VIGO 
 

El C.C.C. Galicia Vigo, organiza la  55ª  Acampada Nacional de la F.E.C.C., que se celebrará los días 23 al 31 
de marzo en el Camping Caravaning Bungalow Park El Escorial, situado en la localidad del mismo nombre en la 
provincia  de Madrid, hermoso pueblo de la Sierra madrileña, famoso por el Monasterio de San Lorenzo del Escorial  

 
El Camping dispone de bungalow para las personas interesadas, que estén inscritas en la Acampada 

Nacional con arreglo a los siguientes precios  
 

BUNGALOW CLÁSICO/RÚSTICO 4 Plazas 95 €/Día + de 5 días 75 €/Día 

BUNGALOW EXTRA 4 Plazas 105 €/Día + de 5 días 85 €/Día 

Suplemento 5ª persona 10 € /Día 10 €/Día 
 

Los bungalows serán íntegramente gestionados por el Camping Srta. Pollyana Silva 91 890 24 12. 
 
El precio de la Acampada es de 75 € los adultos, de 35 € los jóvenes de 10 a 14 años, y los niños de 0 a 9  

años gratis.  
 
Para las pernoctas el día anterior al inicio de la Acampada o para los que se quieran quedar el día siguiente al 

cierre de Acampada el Camping hace un descuento del 30% sobre la tarifa vigente. 
 
Al ser limitadas las  instalaciones, no habrá fecha tope. Las inscripciones se relacionarán por riguroso 

orden de llegada (correo postal, fax ó correo electrónico), cerrando la inscripción en el momento en que se llegue al 
cupo, si no se cerrase el cupo la fecha tope sería el 28 de febrero. 

Las personas que deseen asistir en una instalación, ya inscrita, con posterioridad al cierre de la Acampada, el 
precio se vera incrementado en un 20% ó en un 50% si la inscripción se realiza en el momento de la recepción en el 
Camping. 

Todas las inscripciones deberán venir relacionadas y a través de los Clubes. Después del cierre de 
Acampada  solo se producirán devoluciones por motivos de fuerza mayor, accidente, enfermedad o fallecimiento del 
titular, cónyuge o hijos o familiares de primer grado, con los consiguientes justificantes. 

 

Los datos de la transferencia son: 

TITULAR: CCC GALICIA-VIGO 
Desde España: Novagalicia Banco cta. Nº 2080 5076 41 3040007335 
Desde Portugal: IBAN:  ES49 2080 5076 41 3040007335 BIC: CAGLESMMXXX 

 
Dado que el espacio para el concepto en las transferencias es limitado por favor poner solamente el nombre 

del club, ya que hay veces que no se sabe a quien corresponde. 
 

Os animamos a traer vuestros trajes regionales para el desfile, ya que debemos mantener esa tradición tan 
vistosa, colorista y tan nuestra.  

 
NO HABRÁ INTERCAMBIO DE REGALOS. 
 
Dado que a la llegada al Camping, las matrículas de los coches se leerán por célula fotoeléctrica, rogamos 

que en las inscripciones se pongan  legibles los datos de la matricula, así como de los vehículos auxiliares que se 
lleven (motos, coche tec) 
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El Camping oferta para los Asistentes a la Acampada Nacional  
 

 SPA a 12,50 € (adultos y mayores de 16 años) 

 Piscina cubierta adultos (más de 16 años) 3,50 €, niños (menores de 16 años) 2,20 €. 

 Gimnasio a 4,60 €. (por día). 
 
La potencia eléctrica será de 4 Amperios por instalación, los fusibles que se fundan deberán ser 

abonados al reponerse. 
 
Se recomienda traer manguera eléctrica de 25 metros. 
 
El Comité Organizador podrá suspender los juegos  que no lleguen a un  número mínimo de 

participantes.   
 

NORMAS INTERNAS: 
 

La Acampada se regirá por el Reglamento de Acampadas de la F.E.C.C. y por el Reglamento de Régimen 
Interior del Camping. 

 
Puesto que compartimos instalaciones con personas ajenas a la Acampada Nacional, debemos ser 

especialmente rigurosos con los horarios y zonas de silencio nocturno tal como se recoge en el Reglamento de 
Acampadas de la F.E.C.C. en su artículo 9º, que dice así: 

 

El silencio es obligado durante la noche entre las 24 h y las 8 del día siguiente, excepto en los 
lugares destinados al ocio que se regirán por las Ordenanzas del lugar de celebración de la 
Acampada 

 
En esta ocasión, la hora de silencio tanto en la carpa como en la zona de Acampada serán las 24 horas. En la 

discoteca se podrá seguir la fiesta. 
 

Además de cumplir los Reglamentos debemos hacer hincapié en las siguientes normas: 
 

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

 EN NINGÚN CASO Y BAJO NINGÚN CONCEPTO SE PERMITIRÁ COCHES APARCADOS FUERA 
DE LA ZONA HABILITADA PARA ELLO. 

 Los animales de compañía deberán estar en todo momento 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. Es obligatorio que los perros vayan 
debidamente controlados, atados y con bozal aquellos que lo precisen. 

 Cualquier altercado en la Acampada en general y la juvenil en particular, podrá ser objeto de 
expulsión de los participantes y sus familiares directos. 

 
TODA LA INFORMACIÓN ESTARÁ DISPONIBLE EN  http://www.ccc.devigo.net/acnacional/  
 

 
VIGO, 22 DE NOVIEMBRE DE 2012 

EL COMITÉ ORGANIZADOR 
 

http://www.ccc.devigo.net/acnacional/

