
PROGRAMA   DE   ACTIVIDADES  
 

  

XVII  ACAMPADA  INTERPROVINCIAL    -   SAN PRUDENCIO 
 

 
VIERNES:   8  DE  JUNIO 
 
                            Durante todo el dia  Recepción de campistas con entrega de documentación.  

23:00   Horas     Pastas y café ofrecido por la organización, seguido de una pequeña verbena, que por estar  

                            en las cercanías del pueblo y para evitar molestias duraría hasta la 1 de la madrugada. 

                            (durante esta verbena se sortearía el viaje en globo) 

                             
 
SABADO:    9   DE  JUNIO 
 
08:30    Horas      Viaje en globo (Libre) por encima de la ciudad (con los agraciados en el sorteo previo entre los   

                            acampados) 
09:00   Horas     Dianas y continuación en la recepción de campistas. 

09:15   Horas     Desayuno ofrecido por el club organizador. (Chocolate con bizcochos). 

10:00   Horas     Comienzan las inscripciones para los juegos y campeonatos. ( mus-petanca-parchis) 

10:15   Horas     Visita guiada ermita nuestra Sra. De Ayala, Castro de Henaio (necrópolis) y a la Iglesia de San Blas 

                            Todo esto esta en los alrededores del pueblo y se puede ir andando tranquilamente. 

13:00   Horas     Inauguración  de  acampada  con   asistencia  de  autoridades.   Después  un  buen  poteo  por  los  

                            numerosos  bares del  pueblo. 

14:30   Horas     Comida ofrecida por el club organizador.              

16:00   Horas     Comienzan los campeonatos de: Mus-Parchís-Petanca.  

16:30   Horas     Puesto que tenemos una estupenda piscina, para los peques la mejor diversión. 

19:00   Horas     Disfraces infantiles, juegos y regalos, seguidos de la tradicional merienda-cena a lo McDonald´s. 

20:00   Horas     Sesión de magia ofrecida por la Asociación KETE-IMAGINAS.  Abierto a todo el pueblo de 

                            Alegria Dulantzi 

20:00   Horas     Concurso tortillas de patatas (solo hombres) (los ingredientes serán facilitados por la organización.) 

21:30   Horas     Cena-Picoteo ofrecido por el club  (chistorra, morcilla, tortillas) 

23:00   Horas     Para rebajar la cena  FENOMENAL  VERBENA  con  DESFILE  DE  DISFRACES. 
 
DOMINGO:  10  DE  JUNIO   
 

09:00   Horas     Dianas y llamada a los acampados. 

09:30   Horas     Desayuno ofrecido por el club organizador. (Chocolate con bizcochos). 

10:30   Horas     Visita guiada ( en autobús) a las murallas de Vitoria y museo Sacro de la catedral nueva. 

                             (Obligatoria la inscripción previa por la reserva de autobuses)(los niños ocupan plaza) 

13:30   Horas     Entrega de trofeos a los ganadores de los diversos campeonatos.  

                            CLAUSURA DE LA XVII  ACAMPADA  INTERPROVINCIAL  SAN  PRUDENCIO. 

                            Y arriado de banderas. 

14:00   Horas     Picoteo final ofrecido por el club y continuación comida de mesas juntas (cada uno con lo suyo) 

16:30   Horas     DESPEDIDA, ABRAZOS y BESOS, Y UN HASTA PRONTO. 

 
 NO  HABRA  INTERCAMBIO  DE   RECUERDOS  ENTRE  LOS  CLUBES  ASISTENTES.                             

 

La organización se reserva el derecho a cambiar total o parcialmente el contenido y los horarios 
de este programa,  siempre que las circunstancias lo requieran. 
 
 
NOTA.- Aquellos que quieran llegar el Jueves- 7, podrán hacerlo y quedarse el Lunes-11.  (hasta las 6 de la tarde)   
              Tanto el jueves como el lunes no habrá corriente eléctrica, pero si estarán abiertos los baños.                

                                       



                                    

                                     XVII  ACAMPADA  INTERPROVINCIAL     

                                                        SAN  PRUDENCIO 
 

                                              Vitoria,    8,   9  y  10  de  Junio de  2.012 
 

 

                                                                  Organiza: Club Camping Caravaning Alava;  Apdo. 3279 – 01080 – Vitoria-Gasteiz 

                                                           Teléfono: 945. 13. 45. 45 

                                                                            659.  39. 10. 90 

                                                                    WEB: www. Caravaningalava.com 

                                                                      E-Mail: cccaravaningalava@yahoo.es  

 

                                                                       Lugar de celebración: Instalaciones Deportivas y Piscinas (Alegría Dulantzi) (Alava) 
 

 

HOJA   DE   INSCRIPCIÓN 
 

 

CLUB  AL  QUE  PERTENECEN  LOS  INSCRITOS 

 

                

       CARNET  DEL  CLUB: 

 

 

                      Nombre: 

 

                                          Primer Apellido: 

 

 

                                          Segundo Apellido 

 

 

                                               Domicilio:                                  Población: 

 

 

                     Provincia: 

 

  Código Postal: 

                                         E-mail:                                                                      Teléfono Casa: 

 

 

                    Teléfono Movil: 

Vehículo: Matrícula: Caravana s/n: Autocaravana s/n: Longitud: Tienda s/n: Remolque Tienda s/n: 

 

 

  Rellenar todos los datos  (serán necesarios) y a poder ser en letras mayúsculas.      Si disponeis de E-mail 
 Anotadlo para poder enviaros la información con mayor rapidez, y ahorrarnos unos euros en sellos que caramba.. 

 

AUTOLIQUIDACIÓN: 

                                       MAYORES...........................................................................   .........  x   40 €uros         ..............  €uros. 

                                               DE 6 a 14 AÑOS (ambos inclusive).....................................   .......... x   20 €uros         ..............  €uros . 

                                               MENORES DE 6 AÑOS  (con comida)..............................    .........  x     8 €uros         ..............  €uros.  

                                               MENORES DE 6 AÑOS  (sin comida)...............................   ..........  x     Gratis         

                                               EXCURSIÓN (incluye autobús y entradas a visitas)*...................... x     5 €uros         ..............  €uros. 

 

                                                                                                                                 TOTAL: ...........................            ..............  €uros. 

 

* Los autobuses se piden en relación a los apuntados en la hoja de inscripción, (los niños ocupan plaza) no ampliándose las plazas   

   durante la acampada.    De no existir un mínimo de 50 personas (un autobús) se suspenderá la excursión. 
  

RELACIÓN DE INSCRITOS Fecha de Nacimiento 

  

  

  

  

  

  
 

 

FECHA CIERRE DE INSCRIPCIÓN:  23  DE  MAYO   DE  2.012. 

                 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 Organizador, de toda responsabilidad en cuanto afecta a  accidentes, enfermedad, 

incendios, y otras causas de fuerza mayor no imputables al mismo. 

 

Las inscripciones recibidas después de la fecha de cierre, (fecha matasellos) no serán aceptadas bajo ningún concepto.                                                                      

                   Serán rechazadas las inscripciones que no vengan a traves del club solicitante. 

 

La organización, NO REINTEGRARÁ cantidad alguna a las inscripciones anuladas a partir del dia 6 de Junio. 

La organización se planteará la total devolución en casos muy concretos y demostrados. 
 

    La   organización  se  reserva  los  derechos  de  cambiar,  total  o  parcialmente  el  programa  de  actividades. 
    

                                                           Fecha:                                                                       Firma: 

mailto:cccaravaningalava@yahoo.es

