Comunicado conjunto de la Federación Española de Clubes
Campistas y del Comité Organizador del C.C.C. Duero de la 62
Concentración Nacional FECC de 2020 en Valladolid.
------------------------------------------------------------------------------------------Como es de todos conocido dadas las circunstancias acontecidas por la
declaración del estado de alarma sanitario en nuestro país, se ha anulado la
62ª Concentración Nacional FECC que se iba a celebrar en la ciudad de
Valladolid esta Semana Santa.
Ante esta circunstancia, el Comité Organizador en coordinación con la Junta
Directiva de la FECC, ha estado considerando diversas posibilidades para
minimizar al máximo posible los efectos económicos de los inscritos en la
Concentración.
Después de múltiples contactos se ha planteado un escenario que
desarrollamos para vuestro conocimiento.
En el momento de la anulación, el estado de los gastos efectuados y abonados
se pueden dividir en varios grupos.
1.- Excursiones y Cuotas de jóvenes menores de 18 años
Dado que no se había entregado ninguna cantidad a cuenta se
devolverá todo el dinero que habían abonado los inscritos así como las cuotas
de los jóvenes.
2.- Gastos irrecuperables
Un conjunto de gastos de viajes, correo, telefonía, preparación del
terreno, administración y sobre todo la instalación eléctrica que estaba (5.000
€) casi finalizada y ha habido que desmontarla. Todo el conjunto por un valor
de 6.429, 92 €.
3.- Gastos reutilizables
Todo el material de regalos de bienvenida, folletos, regalos de
autoridades camisetas, pulseras identificativas, Plan de Emergencia del
Ayuntamiento (1.210 €), seguro de responsabilidad civil etc. Este conjunto con
un valor de 3.665.08 €.
TOMA DE DECISIONES Y ACTUACIONES PERTINENTES
1.- Como se ha dicho el dinero de las excursiones y de las cuotas de los
jóvenes se devuelve íntegro.
2.- Los gastos reutilizables los asume el Club Organizador con el fin de
aplicarlos a la posible celebración de la Concentración Nacional FEC que están
dispuestos a celebrar el año próximo en Valladolid.

3.- De los gastos irrecuperables por valor de 6.429,92 € la Federación
Española de Clubes Campistas aporta, la cantidad de 1.425 € que corresponde
a las cuotas de inscripción de la Junta Directiva en la Concentración de este
año.
4.-La cantidad resultante se divide entre los adultos inscritos y sale 8.5 €
por persona adulta.
5.- Por consiguiente, se detraerá a todos los adultos de los 75 € de su
inscripción, los 8,5 € de gastos irrecuperables por los que la cantidad que se
reembolsará por cada adulto inscrito será 66,50 €.
A esa cantidad por cada inscripción de adultos, se añade el dinero
integro abonado por las excursiones y las cuotas de los Jóvenes.
Las intenciones del CCC Duero organizador de está Concentración es poder
efectuarla el próximo año 2021, para ello cuentan ya con la buena voluntad del
Ayuntamiento y su gran interés en efectuarla.
Esperamos que con esta actuación que se propone se haya podido minimizar
los efectos económicos de la suspensión temporal de la Concentración cara a
los asistentes.
Comité Organizador de la 62ª Concentración Nacional Valladolid 2020
Federación Española de Clubes Campistas.

NOTA: El Club Organizador, procederá a la devolución, durante los próximos
días, confeccionando relación dirigida a los Clubes, con el importe desglosado
que corresponden a sus diversos socios.
Se procederá a la devolución utilizando los números de cuenta que se usaron
en el envío de las inscripciones.
Como dichos números no aparecen completos en las notificaciones de
transferencia, se recuerda a los Clubes que todavía no los hayan enviado, que
remitan el número de cuenta completo (IBAN) y el nombre del beneficiario
(Club, etc.)
El envío de dichos datos hay que hacerlos llegar al correo del Club
Organizador: cccduero@gmail.com
Los Clubes serán los encargados de devolver el importe a sus socios.

