60ª Acampada Nacional FECC
Camping Santa Tecla - A Guarda (Pontevedra)
24 de marzo a 1 de abril de 2018
60º ACAMPADA NACIONAL DEL 24 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2018
CAMPING SANTA TECLA – A GUARDA
El C.C.C. Galicia Vigo, con la colaboración del Concello de A Guarda y del Camping Santa
Tecla (con nueva gerencia) organiza la 60ª Acampada Nacional de la FECC, que se celebrará los
días 24 de marzo al 1 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 desde el camping, a 50 km. de Vigo, 30 km. de
Baiona, 28 km. de Tui y a 8 km. de Vilanova de Cerveira en Portugal, a 1 km. del camping hay un
transbordador que cada 30 minutos une Caminha (Portugal) con A Guarda.
El precio de la acampada es de 75€ los adultos y de 35€ los jóvenes de 10 a 14 años,
menores de 10 años gratis.
El camping posee 7 mobil home, dos para 4/6 personas al precio de 60€ día (para 4 personas),
si fueran 2 personas más el precio se incrementaría en 3€ día/ persona.
5 para 6/8 personas, al precio de 80€/día (para 6 personas) en caso de 2 personas más el
precio se incrementaría en 3€ día/persona.
1 caravana para 4 personas a 30€/día
1 carreta fabricada por el propio camping (a estrenar) para dos adultos y un niño al precio de
40€/día
3 habitaciones de 3 camas y 1 de 2 camas a 30€/día.
Si se alquilan para más de dos noches, todos ellos tendrán un 10% de descuento.
Para mayor información Tel. del camping (+34) 986 613 011. El camping se encarga de
las reservas de estos elementos. La reserva no implica la inscripción en la Acampada.
LAS INSCRIPCIONES se irán recogiendo por riguroso orden de llegada, cerrándose en el
momento que se complete el cupo, si no se cubre la fecha tope será el jueves 15 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%. Los que estéis interesados en asistir enviar vuestra inscripción cuanto antes.
Para acceder al recinto de la Acampada será necesario presentar el Carnet
Internacional (CCI) 2018 debidamente formalizado
Las personas que deseen asistir en una instalación ya inscrita, con posterioridad al cierre del
plazo de inscripciones, el precio se verá incrementado en un 20%, o en un 50% si la inscripción se
realiza en el momento de la recepción en la Acampada.
Todas las inscripciones deberán venir relacionadas y sólo a través de los respectivos
Clubes.
Después del cierre del plazo de inscripciones para la Acampada, solo se producirán
devoluciones por motivos de enfermedad grave o fallecimiento del titular, cónyuge, hijos o
familiares de primer grado, con los consiguientes justificantes.
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Los datos de la transferencia son:
TITULAR CCC GALICIA-VIGO
ABANCA cta. Nº IBAN: ES47 2080 5076 41 3040007335
Dado que el espacio para el concepto en las transferencias es limitado por favor poner
simplemente el nombre de vuestro club, ya que hay veces que no se sabe a quién corresponde.
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 cuantos jóvenes van a participar en la zona de la
Acampada juvenil.
Deberéis enviarnos cumplimentada la ficha de participación en actividades de la
Acampada (Degustaciones, Fuego de Campamento, juegos, desfile.)
Si alguien quiere disfrutar del camping en días anteriores o posteriores a la Acampada el
precio será de 12€/instalación y día.
ACCESOS GPS: N 41º 54’10’’ / O 8º 50’ 45’’, según Guía de camping pag.353.
Ctra. A-52 Salida A-55 Tui-Portugal salida 30 PO-552 A Guarda. Si se viene por Portugal A3 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, enchufe SUCCO y EUROPEO
La Organización se reserva el derecho a suspender la 60 Acampada FECC, si no se
llegase al número mínimo de instalaciones que la hagan viable.
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.
La Acampada Nacional se regirá por el Reglamento de la FECC.
El silencio es obligatorio durante la noche (entre las 24h y las 8h del día siguiente)
excepto en los lugares destinados para el ocio (carpa)que se regirán por las Ordenanzas
Municipales.
PAGINA WEB ACAMPADA:
http:/www.ccc.devigo.net/acnacional
En esta página se podrá consultar toda la información actualizada de la Acampada.
Vigo, 7 de Noviembre de 2017
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EXCURSIONES

LUNES 26 MARZO: VISITA A LA RIBEIRA SACRA (40€ ADULTO Y 29€ NIÑOS DE
4 A 12 AÑOS)

Excursión a la Ribeira Sacra con salida desde A Guarda recorriendo sus
espectaculares paisajes y el cauce del río. Nos embarcaremos en el catamarán del Río Sil y
conoceremos alguno de los monasterios e increíbles miradores de la zona, candidata a
Patrimonio de la Humanidad.

MARTES 27 MARZO: VISITA A VIGO Y LAS ISLAS CIES (40€ ADULTO Y 18 NIÑOS
DE 4 A 12 AÑOS)
Excursión desde A Guarda para disfrutar de una jornada de día completo a la
ciudad de Vigo en la que descubriréis los encantos de la ciudad y también su joya más
preciada, las Islas Cíes.

MIERCOLES 28 MARZO. VISITA A OPORTO (45€ ADULTOS Y 28 € NIÑOS DE 4
A 12 AÑOS)
Por la mañana, embarque para realizar un paseo en barco por el río Duero, donde
podrán disfrutar de un magnífico y único escenario de Porto. Almuerzo. Por la tarde visita a
la ciudad con su catedral, el Palacio de la Bolsa, su casco antiguo, la Ribera con sus tiendas
y terrazas.

TODAS LAS EXCURSIONES LLEVAN GUIA ACOMPAÑANTE POR AUTOBUS, Y
TODAS INCLUYEN COMIDA.LA EXCURSIÓN UNICAMENTE SE SUSPENDERÁ POR
ORDEN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE O POR NO CUBRIR UN MÍNIMO DE PLAZAS.
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PROGRAMA PROVISIONAL DE ACTIVIDADES
Sábado 24 Marzo
09,00 h a 22,30 h

Recepción de participantes con entrega de credenciales y bolsa

Domingo 25 Marzo
09,00 h a 22 h,

Recepción de participantes con entrega de credenciales y bolsa

Lunes 26 Marzo
09,00H a 20 aprox.

Excursión a La Ribeira Sacra, paseo fluvial por el Sil y comida

09,00 h a 22 h,

Recepción de participantes con entrega de credenciales y bolsa

22,00

Noche Blanca (todos de blanco)
Música en la carpa

Martes 27 Marzo
0,900h a 20h aprox. Excursión a Vigo e Islas Cíes, visita guiada por el casco vello,
almuerzo y paseo en barco a las Islas Cíes (15,30 a 19,30).
09,00 h a 22 h,

Recepción de participantes con entrega de credenciales y bolsa

22,00h

Noche de pijamas ¿quién llevará el más original?
Música en la carpa

Miércoles 28 Marzo
09,00h a 20 aprox.

Excursión a Oporto, visita guiada a la ciudad, paseo en barco por
el Duero y comida

09,00 h a 22 h,

Recepción de participantes con entrega de credenciales y bolsa

18,30 h

Reunión de Delegados de Club

22,00h

Aquelarre (Fiesta de brujos, brujas y brujitos/as) que haberlas
haylas, no olvidéis vuestro disfraz.
Música en la carpa
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Jueves 29 Marzo
11h

Desfile inaugural por el centro de A Guarda

12,30 h

Inauguración oficial y recepción de autoridades

14,30 h

Comida ofrecida por el Club organizador.

17,30 h

Inicio de los Juegos

Tarde

Degustaciones

22 ,00h

Fuego de campamento
Música en la carpa

Viernes 30 Marzo
09,00 h

Asamblea General de la Federación Española de Clubes
Campistas (FECC) Ordinaria y Extraordinaria.

10,30 h

Continuación de los Juegos

11,00 h

Fiesta Infantil

12,30 h

Continuación con las degustaciones

17,00 h

Continuación con los juegos

22,00 h

Fuego de campamento
Música en la carpa

Sábado 31 Marzo
11,00 h

Degustación de los Clubes

12,00 h

Finalización de los juegos

21,30 h

Entrega de trofeos

22,30 h

Acto de Clausura
Música en la carpa

Domingo 1 Abril
Despedida de participantes en el transcurso de la mañana
Feliz regreso a casa.
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