
     

 
 
 
 

 
 
LIII ACAMPADA NACIONAL DE LA FECC. A GUARDA (PONTEVEDRA) 
ORGANIZADA POR EL CCC GALICIA VIGO  
 

El C.C.C. Galicia Vigo, con la colaboración del Concello de A Guarda organiza 
la  53ª Acampada Nacional de la FECC, que se celebrará los días 15 al 24 de Abril en el 
camping Sta. Tecla en la localidad de A Guarda (Pontevedra), hermoso pueblo marinero 
situado entre la desembocadura del río Miño y el Océano Atlántico (red natura), donde 
además de relajarnos con su maravilloso entorno podemos disfrutar de su gastronomía, 
basada principalmente en pescados, mariscos y su famoso roscón de yema. 

 
El centro de A Guarda se encuentra a 1,5 km a pie desde el camping, a 50 km de 

Vigo, 30 km de Bayona, 28 km de Tuy y a 8 km de Vilanova de Cerveira en Portugal, a 
1 km del camping hay un transbordador que cada 30´ une Caminha (Portugal) con A 
Guarda. 

 
El precio de la acampada es de 65€ los adultos y de 35€ los jóvenes de 10 a 14 

años, menores de 10 años gratis.  
 
Las instalaciones estarán limitadas, las inscripciones se relacionarán por riguroso 

orden de llegada (correo, fax ó correo electrónico), cerrando la inscripción en el 
momento que se llegue al cupo, la fecha tope será el 03 de febrero a las 22 h., las 
inscripciones realizadas después de esa fecha, si hay espacio para su ubicación, tendrán 
un incremento del 20%. Las anulaciones realizadas antes de la fecha tope tendrán una 
devolución del 75%. 

Las personas que deseen asistir en una instalación, ya inscrita, con posterioridad 
a la fecha tope, verán incrementado en un 20% ó en un 50% el precio si la inscripción se 
realiza en la ACAMPADA. 

Todas las inscripciones deberán venir relacionadas y a través de los Clubes.  
 
No se devolverá el importe de la acampada con posterioridad a la fecha límite de 

la inscripción. 
 
Los datos de la transferencia son: 
Titular: CCC GALICIA-VIGO 
Desde España: Caixanova  cta. nº 2080 0076 51 0040007330 
Desde Portugal: IBAN: ES49 2080 0076 51 0040007330 BIC.CAVIES2V 
 
Dado que el espacio para el concepto en las transferencias es limitado por favor 

poner simplemente C.CC y el nombre del club, ya que hay veces que no se sabe a quien 
corresponde. 

 
 
 
 



     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Las inscripciones deberán ir acompañadas con una foto actual de cada miembro 

asistente a la acampada con el nombre al dorso, donde haya niños menores de 8 años, se 
deberá poner en la inscripción el número de teléfono móvil del adulto responsable, por 
si en algún momento en la acampada fuera necesaria su localización. 

 
Os animamos a traer vuestros trajes regionales para el desfile, ya que debemos 

mantener esa tradición tan vistosa, colorista y tan nuestra. El desfile se realizará en el 
pueblo de A Guarda. 

 
Podéis animar a vuestros jóvenes a asistir a la Acampada Juvenil, podrán traer su 

música para compartirla entre todos los jóvenes asistentes. 
 
En la inscripción deberéis indicarnos que jóvenes van a participar en la zona de 

la Acampada juvenil. 
 
Si alguien quiere pernoctar en el camping o quedarse algunos días después del 

cierre de la Acampada el precio será del 50% según tarifa. 
 
ACCESOS: GPS _ N – 41º 54’10’’ / O  8º 50’ 45’’, según Guía de Camping pag. 353 
Crta. A-52 Salida A-55 Tui-Portugal salida 30 PO-552  A Guarda 
Si se viene por Portugal: A-3 salida 30 PO-552 A Guarda 
A-28 salida Vilanova de Cerveira Goian (España) –PO 552 A Guarda 
                               

La potencia eléctrica será de 4 Amperios por instalación, los fusibles que se 
fundan deberán ser abonados al reponerse. 

 
Se recomienda traer manguera eléctrica de 50 metros. 
 
Los animales domésticos deberán permanecer atados dentro del recinto del 

camping. 
 
El Comité Organizador podrá suspender los juegos que no lleguen a un  

número mínimo de participantes.   
 
 
     VIGO, 21 DE  SEPTIEMBRE DE 2011 
 
 
     EL COMITÉ ORGANIZADOR 

 


