
 
 

NOTICIAS DE LA FECC (Federación Española de clubes Campistas) 
 

El pasado día 1 de enero de 2014 entró en vigor el nuevo carné CCI de la 
FICC. 
Por este motivo, tenemos el placer de confirmar que la FICC es, desde la 
mencionada fecha, el único editor exclusivo de la CCI (Camping Card 
International). Esta noticia cobra especial significado porque acabamos de 
cumplir el 80º Aniversario de la FICC. La tarjeta CCI ocupa una parte muy 
importante en la dilatada historia de la FICC y continua siendo el pasaporte, 
la seña de identidad que une nuestras asociaciones con más perspectivas 
que nunca. 
A finales del año 2013, después de una larga negociación, abarcó un 
período de casi 2 años, culminó el proceso de adquisición que convierte a la 
FICC en la única entidad emisora de la tarjeta CCI en todo el mundo.  
 
Trayectoria de la tarjeta CCI 
En realidad, la tarjeta CCI se reintegra en su totalidad a la FICC; por así 
decirlo, permanece en casa de quien la inició en 1934. La CCI, similar a la 
que conocemos hoy, se implantó en los años 50 (lo que muchos, por 
extensión, ya conocían como carné FICC).   
Entre los años 50/60 se alcanzó un pacto, por cuestiones de logística, con 
otras 2 entidades conocidas mundialmente, la FIA (Federación Internacional 
del Automóvil) y la AIT (Asociación Internacional de Turismo). Pues bien, 
eso ya es historia, el carné CCI es actualmente, como se ha mencionado, 
para uso exclusivo de federaciones y clubes asociados a la FICC. 
 
En definitiva, por lo menos este año, los carnés no cambiarán su aspecto, a 
excepción del reverso del carné, donde sólo aparecerá el logotipo de la FICC 
o cualquier otro diseño que propongan las entidades. Sin embargo, puesto 
que las federaciones y clubes aún tienen carnés antiguos en stock, estos 
serán avalados por la FICC durante todo el año 2014; de este modo, 
seguirán coexistiendo ambos tipos de carnés hasta el 31 de diciembre del 
presente año. 
 
¿Cuáles son los beneficios de esta nueva situación para los socios? 
La FICC, como única entidad emisora, tiene ahora un gran campo de 
acción; en adelante podrá tomar decisiones ventajosas para los socios sin 
tener que consultar con ninguna otra entidad, como sucedía anteriormente. 
Este hecho se irá notando paulatinamente, pues la FICC está iniciando una 
gran línea de acción con el fin de conseguir más beneficios para todos los 
afiliados y entidades asociadas a nivel internacional. 
 
Breve historia de la FICC 
El 4 de junio de 1933 es una fecha muy importante en los 80 años de 
historia de la FICC, ya que fue en ese día cuando la FICC realizó su primera 
Asamblea General, celebrada durante el primer Rally FICC Internacional; 



este tradicional Rally, el más universal y antiguo del mundo, se inició en el 
año 1933 en Hampton Court, Reino Unido. El Rally FICC, salvo raras 
excepciones, se celebra siempre, entre los meses de julio y agosto (el cual 
incluye siempre la Asamblea General anual) llevadas a cabo en Europa, 
Norteamérica y Asia. 
 
En el año 2011 se introdujo en los estatutos de la organización el 
“Autocaravaning” y se modificó el logotipo que incluye también la 
autocaravana y, a principios de 2012, el título oficial de la Federación 
cambió a "Fédération Internationale de Camping, Caravaning et 
Autocaravaning" –en lengua francesa, puesto que su sede central está en 
Bruselas–, pero las siglas permanecen igual: FICC. 
 
En dicho año 1933, la FICC estaba integrada por 13 clubes en 7 países, 
pero hoy las cifras se han elevado a 70 federaciones y clubes en 38 
países de distintos continentes con más de 6 millones de socios. 
Los encuentros o acampadas Juveniles internacionales de la FICC también 
se celebran anualmente desde 1952, siempre coincidiendo con la Pascua; 
este Rally Juvenil es muy popular, representa un gran atractivo para los 
jóvenes de todo el mundo.  
 
En la actualidad, la FICC está formada 70 clubes y federaciones 
provenientes de 40 países del mundo con más de 6 millones de 
socios y sus familias. 
 

Afectuosamente,  
El equipo de la FICC 
 
Información de interés 
La nueva página web del carné CCI de la FICC aparece en 7 idiomas, entre 
ellos el español. En la misma también es posible dar de alta un camping o 
área de servicio sin cargo alguno. 
http://www.ficc.org/cci   
 
 


