
Para asistir a las actividades, los Socios, deben de estar al corriente de pago. 
Las directivas, agradecen vuestra colaboración y se reserva el derecho de modificar el programa de actividades. 

CARTAGENA   Y   MURCIA   CAMPING   CLUB 

 XXV   ACAMPADA    REGIONAL 

MIEMBROS  CONSTITUYENTES  DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CLUBES 
CAMPISTAS Y LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE CAMPING Y CARAVANING 

Cartagena: tel. 968 311 408 - 659 963 738 - 616 948 600 ccc.cartagenacampingclub@gmail.com 
Murcia: tel. 675 310 190 murciacampingclub@hotmail.com 

DÍAS: 31 de octubre y 1,2, 3 de noviembre      MODALIDAD: camping 

LUGAR: Camping La Cabañuela, Freila (junto al Pantano del Negratín) 

COORDENADAS: N 37º33’26” O 2º33’41” 

PRECIO: instalación 15 €/noche, más 6 €/adulto (a partir de 14 años) y 3 €/niño 

FORMA DE PAGO: en el Club o trasferencia bancaria   

ÚLTIMO DÍA PARA APUNTARSE: martes 25 de octubre de 2019  

EMISORA: canal 15 fm  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Jueves 31 de octubre:   a partir de las 12:00 llegada de campistas 

Viernes 1 de noviembre: 

13.30 h: izado de bandera e inauguración de la acampada 
14:00 h: aperitivo a cargo de los clubes 
16:30 h: sorteo competiciones:   petanca, domino, parchís (y petanca infantil)       
17.00 h: comienzo de las competiciones  
17:30 h: taller de manualidades de Hallowen. 
19:30 h: ‘pasaparcelas’ de Hallowen (traer caramelos para los pequeños monstruitos del camping) 

   22:00 h: reunión en el salón. Rifa familiar y fiesta de Hallowen. Os animamos a disfrazaros, habrán sorpresas   

Sábado 2 de noviembre: 

09:00 h: diana floreada y chocolate con… 
10:00 h: continuación de competiciones.      
14:30 h: paella a cargo de los clubes. 
19.30 h: merienda infantil 
22:00 h: fuego de campamento. Sorteo de un lote, ofrecido por ambos clubes. Rifa familiar. 

Domingo 3 de noviembre: 

11:00 h: clausura de la acampada y entrega de trofeos y fin de la acampada. Salida después de comer. 

NOTA: Se ruega, el máximo respeto a las instalaciones y a los campistas. Haced un consumo moderado de electricidad. A 
partir de las 24:00 h rogamos moderación en el tono de voz. Se ruega a los propietarios de animales de compañía, 
tenerlos amarrados y recoger sus deposiciones. 

Las  Directivas 


