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Bajos del casino (S¡rdinero)

I.E. 638 457 776
Fa\ 942 282 49S
(Mii¡col€s d€ 20:00 a 21r30 h.)
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E-ruil: caravaningclubsantandercantabrral¡lyahoo es

santaoder, 15 de Ab.il de 2016

EL CARAVANING CLUB DE SANTANDER Y CANTABRIA
OS INVITA A PARTICIPAR EN SU:

ACA}TPADA NTERREGIO¡{AL "CA\TABRIA 20I6'

S€ celebü¡á del 27 al 29 de Mayo en el "CsiúDins EL HELCÜERo" de Ruiloba (situ¿do

ent¡e Santillare del Ma¡ y Comillas, coordenadas: 4''14'49'6" W/l 43' - 22'-58'4'1 N) con el

siguie¡te prog¡ama, qüe pod¡á ser variado por la organización si las circunsta¡rci¿s asi lo

aconsejaran:

Dí¡ 27 Viernes:

Recepció¡ de campistas.

Día 28 Síb¡do:

10:45 Hora3t Salid¿ del Ca¡r¡pillg en autobús pala realizar üna excursión a

Comillas (el ¿umbús nos dejars er el ceoao de la villa), se entregaran pla¡ros

co¡i rrfomación sobre mo¡üm€otos, ho¡arios de üsita y precios que debeÍán

abonar qürenes deseen üsitarlos, el resto dispondná de tiempo libre pa¡a üsita¡
la Vi[a hast¡ las 14:00 bo¡as, reg¡esedo a continuación al CaÍlpi¡8 para

comef

!l!4189!g!: Comida en el Restau¡ante del Caúiping (se po&á €legi¡ el menú

entIe dos primeros y dos segundos platoq con posae casefq vino o agua)

El menú iirfa¡til estaná compuesto por un plato combirado y postre cas€ro, con

refiescos o agua.

z&!qgq!!$ Sardinas a la pd¡illa con vi¡o do Rioja y chüpitos

2l!!lEgg!:- Verbena hasta las 23:45 (I-¿ hora de silencio será desde las 0

hasta las 8 homs, po¡ indicacióú de la dire-cción del Camping).

Día 29 Domineo!

La mailana será libre para que los acampados puedan realizar 1o que

deseen, visiúas, descansar, etc.

!4!qqEg!gg Comida eú €l restaurante del Cafnpitrg, va¡iindose los menús del

día anterio¡ (la composición de los mismos se entregdm prcüame € a los

aca¡np¿dos)



{;ffi ASOCIADO A uÁ FEDERACIÓN E6 ryt'!.!4 PE !!uÉ É 9_!,AM|LS:14!
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*L¡ focb¡ limita ú¡r¡ I¡ raceDció¡ de iíscriDciolt€s será el : 16 de M&vo'

*No habÉ intercambio de regalos

Todas las inscripciones se tramit¿ran a tavés de vuestro Club' el cual nos las tramitará

junto con la üpia de irgreso a la sigui€nte cta ': C4R1]4M-G^ 
^CIjJB 

DE
'Smn¡NOnn y-C¡¡TABRIA, Banco LIBERBANK le: ES65 2048 2000 6934 0026

0537.
También poddn entregarse en el local social del Club, por e-mail, o remitidas a

.CARAVÁNING CLT'B DE SANTANDER Y CANTABRIA", APATIAdO dC COTTEOS

890 - 39080 Santander.

N0TA: El campins oftece Ia posibilidad de acampar dlas antes o después de la

Áñil¿u abonandó ls € dia.¡os. (incluido instalación' vehiculo, personas y

electricidad).
También diipone de bungalows y cabañas con capacidad hasta para cinco personas,

ofreciendo la Di¡ección del Camping la mejor oferta que dispong4 para mas

información, los intercsados puedcn ponerse en contacto en el teléfono 942 72 21 24'

Quienes asistan a la Acampadi utilizando los bungalows o cabañas, al rellenar el boletín

de inscripción, en el aps¡tado "Instalación" deberán poner 0 (cero)'

RECOMENDACIÓN PARA LLEGAR A LA ACAMPADA

Autovla A-8, salid¿ 249 (Cabezon de la Sal - Comillas) dirección Comillas, en el Km 7
de la caretera comarcal 135, desvio a la coma¡cal 359, posterio¡mente, desvío a la

comarcal 358 dirección Siena hasta el "CAMPING EL HELGUERO"

Atentam ente,

Fdo.: El Sectetario



CARAVAI\ING CLUB DE SANTANDER Y CA¡{TABRIA
E-mail : ca¡avaningglubsartddercaúabda@yahoo.es

ACAMPADA INTERREGIONAL CANTABRIA 2016
Días 27 al 29 de MaYo

Camping " pl I{ELGUERO" (RUILOBA)
BOLETIN DE INSCRIPCION

CLUB: N" CARNET FICC:

Primer ape idoi Segundo ap€llido: Nombre:

Domicilio:

E-mail

Población:

Provincial Teléfono:

Vehículo Malficula Caravana Tie¡d¿ Remolque tienda

INSCRIPCIÓN POR INSTALACIÓN MOBIL,.. ,.- ..

MAYORES (Con menú incluido Sábado y Domingo)
JO\ENES (De 12 a l8 años, menús incluidos) ...

NÑoS (Hasta 12 años sin menú)
NÑoS con mflú infantil Sábado y Domingo (opcional)
EXCURSION A COMILLAS (opcional)... ... ... ... ... ..

x 30=
x 30=
x 20=
GRATIS
x 12=

TOTAL

€
€

€

RELACION DE INSCRITOS

Ff,,CHA DE CIERRf, DE INSCRIPCIÓN : 1ó de Mryo de 2016
La colocsción de lss instal¿ciones será por o¡den de llegada a la ac¡mpad4 atendi€ndo las indicaciones de los responsables de

recepció¡.
Los i¡greros e inscripciones se deberán tramitar a través de yggglIgdlb, el cu¿l nos lo tffisferirá a nuestra cuenta d€ Liberbank:

ES65 2048 2000 6934 0026 0537.
L¿s inscripciones fuer¿ de plazo llevaraú ün recargo del 20p2.

Tanto el titul¿r como los scompañantes, eximen al CIub Org¡nizador, de toda respon$bilidad en cuanto afecta a accide¡tes,
enfeñned¿4 inc€¡dios y otras causas de fuerz¿ mayor no inputables ¿l ñismo

FECHA DE
NACIMIENTO

NOMBRE (Titular incluido)

Fechal Firma:


