
XVIII ACAMPADA INTERCLUBS
Estimados amigos y compañeros campistas:

El Club Campista Huesca, tiene el placer de invitaros a la XVIII Acampada
Interclubs, la cual se va a celebrar durante los días 28, 29 y 30 de Abril y 1
de Mayo en el CAMPING LAGO BARASONA, muy próximo a la localidad de
Graus (HUESCA) y a los pies del pantano del que debe el nombre el camping.

Os recordamos que estos años atrás, esta acampada ha sido una de las de
mayor asistencia por parte de nuestros socios y de otros clubs invitados, asi
que esperamos que el programa que hemos preparado para estos dias, sea
de vuestro agrado y nos lo demostreis acudiendo a esta nueva cita.

Comentaros  que  la  acampada se  realizará  en la  zona  más  baja  del
camping, en la que está situado el módulo de baño mas nuevo. Aquellas
personas que quieran ponerse en otra zona que quede constancia aquí,
que podrán hacerlo a sabiendas que las actividades se realizarán abajo.

Existe la posibilidad de coger Bungalows aunque nos dice la directiva del
camping  que  tienen  muy  pocos  disponibles.  El  camping  ha  preparado  una
oferta en función de las noches de estancia. Una noche hace el precio de
tarifa, dos noches tarifa menos 20 Euros y por tres noches tarifa menos 45
Euros. Debeis de llamar al camping para reservarlos directamente, avisando
que vais a ir a la acampada para que os aplique el descuento. Las personas
que  vayan  a  bungalow,  tendrán  que  pagar  además  de  su  alojamiento,  un
concepto de acampada, por las comidas  y demás actos de la acampada. Todo
esto esta detallado en autoliquidación de acampada más abajo.

ATENCIÓN: Para los que querais acudir al camping la semana anterior (22 a
24 de Abril) y posterior (6 al 8 de Mayo) a la Acampada Interclubs y por
comodidad, dejar alli vuestro elemento de acampada: 

El Camping sólo os cobrará la estancia de los dias que esteis, a razón de 17
Euros/Día  y  por  dejar  allí  la  caravana hasta  la  acampada  será  gratuito,
siempre y cuando las caravanas tengan la luz desconectada y el suelo de los
avances quitado (para no lastimar el cesped). 



¡OS ESPERAMOS A TOD@S..PARA PASARLO GENIAL!

LA JUNTA DEL CLUB CAMPISTA HUESCA

PROGRAMA XVII ACAMPADA INTERCLUBS

DIA 28 ABRIL (VIERNES)
- A partir de las 18:00 horas:  Recepción de participantes
- 23:00 horas: tertulia nocturna con café y pastas ofrecido por el Club y lo que saque cada uno...

DIA 29 ABRIL (SABADO)
- 8:45: Despertada popular
- 9:45 horas: Salida del Camping para visita eL MUSEO ETNOGRAFICO MAS DE PUYBERT,que es 
una masía situada en el término municipal de Benabarre  (2euros) (menores de 10 años gratis) y la 
fábrica de cerveza artesana DOUS BOUS de Benabarre (Nos juntaremos en la entrada, para 
repartirnos en los coches)
- 15:00 horas: Comida ofrecida por el Club:

 ENSALADAS ILUSTRADAS
 JAMON Y QUESO
 PATATAS “CASA LOLA” (PATATAS, CARNE, BECHAMEL)
 POSTRE

- 16:30 horas: Cuando se nos pase el empacho, a algo jugaremos para echar unas risas (cuidado con las
risas y los escapes)
- 21 horas: Cena en casa de cada uno con lo que haya traido.
- 23:50 horas: Entrada libre de cubatas preparados por cada uno. Lugar: donde cada uno quiera.

DIA 30 ABRIL (DOMINGO)
- 9:00 horas: Chocolate con torta de masa ofrecido por el CLUB,
- MAÑANA LIBRE PARA IR PREPARANDO LAS TAPAS QUE DESPUES PRESENTARA CADA UNO 
PARA EL CONCURSO
- 14:30:CONCURSO DE TAPAS Y DEGUSTACIÓN 
- 16:30 horas:  Actividades para los peques de la acampada. FIESTA INFANTIL CON MONITORES 
que realizaran diferentes actividades para el disfrute de nuestros niños.
- 21:30 horas: CENA OFRECIDA POR EL CLUB: PATATAS ASADA Y LONGANIZA A LA BRASA
- 23:50 horas: Repetiremos lo del dia anterior
 
DIA 1 MAYO (LUNES)
- 9:30 horas: Mucho sueño y dolor de cabeza la mayoría
- 10:30 horas: Almuerzo ofrecido por el Club.
Por la tarde, daremos por finalizada la acampada… Besos, abrazos,lágrimas, pañuelos y hasta la 
próxima.

DIA 2 MAYO (MARTES)
 En el centro de salud de cada uno revisión del colesterol.....................



mailto:TOD@S


HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA LA ACAMPADA:

CLUB Nº SOCIO
NOMBRE  APELLIDOS
DOMICILIO CIUDAD
PROVINCIA CODIGO POSTAL TELEFONO
VEHICULO MATRICULA CARAVANA
AUTOCARAVANA TIENDA REMOLQUE
OBSERVACIONES

RELACÍON DE INSCRITOS DNI FECHA NACIMIENTO

AUTOLIQUIDACION DE LA ACAMPADA

PRECIO 2 NOCHES PRECIO 3 NOCHES Nº PERSONAS TOTAL

ADULTOS EN PARCELA 47 EUROS 52 EUROS

ADULTOS EN BUNGALOW 35 EUROS 40 EUROS

BUNGALOW 2 PAX 100 EUROS 135 EUROS ------------

BUNGALOW 3-4 PAX 150 EUROS 210 EUROS ------------

BUNGALOW 5-6 PAX 180 EUROS 255 EUROS ------------

JUVENILES 8 A 16 AÑOS 15 EUROS 20 EUROS

MENORES DE 8 AÑOS GRATIS GRATIS

VISITA MUSEO 2 EUROS POR PERSONA  (MAYORES DE 12 AÑOS)

SUMA      



Las inscripciones a la acampada deberán realizarse a través de los Clubs, teniendo
que  enviarnos  las  fichas  debidamente  cumplimentadas  y,  si  es  posible,  enviar
también el comprobante de pago por e-mail.

FORMA DE PAGO: 
Ingreso o transferencia /Titular cuenta: Club Campista HUESCA

BANCO SABADELL- Nº CTA: 0081 7223 36 0001223930
IBAN: ES12 0081 7223 3600 0122 3930

MUY IMPORTANTE:
Poner en el concepto de pago: Nombre completo y Club al que pertenece

ENVIO DE INSCRIPCIONES/CONSULTAS  (por favor, siempre que sea posibel,
agradeceriamos el envio de las inscripciones por e-mail)

Chema Pedrazo: - E-mail presidente@clubcampistahuesca.  es
      - Telefonos: 974228355     626543815

Javier Pedrazo: - E-mail secretario@clubcampistahuesca.  es
      -Teléfonos: 974212241      669629435

FECHA LIMITE DE INSCRIPCION A LA ACAMPADA: 24 DE ABRIL.

Tanto  el  titular  como  los  acompañantes  se  obligan  a  respetar  y  aceptar,  el
reglamento que la FECC tiene para las acampadas u al mismo tiempo eximen al Club
Campista  Huesca,  de  toda  responsabilidad  en  cuanto  afecta  a  los  accidentes,
enfermedad, incendios y otras causas de fuerza mayor no imputables al mismo.

Por motivos de organización las inscripciones recibidas despues del 24 de abril de
2017, no serán aceptadas bajo ningun concepto.

La organización se compromete al reintegro total de los derechos de inscripción
abonados, una vez demostrado que era imprescindible la cancelación y anulación de
la inscripción, caso contrario no se reintegrará cantidad alguna.

La organización se reserva los  derechos  de cambiar  total  o  parcialmente y  sin
previo  aviso  el  programa  de  actividades.  Se  procurará  tener  la  informacion
actualizada en www.clubcampistahuesca.  es

No habrá  intercambio de regalos

FECHA/LUGAR:                                                           FIRMA DEL INTERESADO:

http://www.clubcampistahuesca.com/
mailto:secretario@clubcampistahuesca.com
mailto:presidente@clubcampistahuesca.com

