
 

 

 

I Acampada Interclub Club Campista Cierzo  
21-24 de abril de 2017. Camping Municipal de Zaragoza 

Día 21 de abril, Viernes 

18 h    Recepción de participantes  
Inscripción a los juegos 

22:30 h Moscatel y pastas ofrecidas por el club 

Día 22 de abril, Sábado 

9 h    Despertada popular 

9:15 h Desayuno ofrecido por el club (chocolate con bizcocho) 
Inscripción a los juegos 

10,30h Salida el camping para ir a visitar la Cartuja de Aula Dei  
(Nos juntamos en la puerta para repartirnos en los coches) 

11h Visita a la Cartuja de Aula Dei* 

14:30 h Comida a cargo del restaurante del Camping Zaragoza en la carpa** 

17 h Juegos para  los niños y los adultos  
Torneo de frontón y basket 3X3 
Juegos tradicionales aragoneses 
Juegos variados para los peques 

19,30 h Disco móvil peques 

21:30 h Hoy cenamos de tapeo 
(cada uno aporta lo que quiera a la cena  conjunta) 

23 h Verbena  a cargo de DJ Juan 

Día 23 de abril, Domingo 

Mucho sueño y resaca algunos 

Tiempo libre para visitar la feria del libro y el centro de Zaragoza 

 

10:30 h I Torneo de Pádel Club Campista Cierzo 
(apúntate en pareja o te buscamos una) 

14:30 h Comida en mesas juntas (cada uno la suya) 
 Café y lanzón a cargo del club para celebrar el día del patrón de Aragón 

17,30 h Taller de chuches para los niños, juegos de mesa para los adultos 

21 h Cena  a cargo del club (hamburguesa para todos) 

23 h Tertulia y bingo en la carpa del camping 

Día 24 de abril, Lunes 

 

10 h Desayuno ofrecido por el club (embutido y pan con tomate) 

12 h Despedida y entrega de trofeos 

14 h                     Comida mesas juntas (cada uno la suya) 

 

La organización se reserva el derecho a realizar cambios o modificaciones que pudieran 

surgir en el  programa 

* Visita Cartuja Aula Dei:   3 euros por adulto   1,5 euros niño 7 a 18 años 



 

 

 

 

 

**MENÚ ARAGONÉS 

 

Entrantes  

Ensalada aragonesa con patatica cocida 

Migas a la pastora 

Jamoncico de Teruel 

Choricico y longaniza de Graus 

Morcillica de San Martin del Moncayo 

Pancico con tomate y aceite del Bajo Aragón 

 

Principal 

Costillicas de Ternasco con 

Pimiento rojo de las Cinco Villas 

 

Postre 

Tarta casera 

 

Agua, vino y café 

 

 

MENU INFANTIL 

Macarrones boloñesa 

Pechugas empanadas  

Helado 

 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN VÍA “ON LINE” 

(Pinchar Aquí) 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0pUVQAn7JXNvJo0-Gp65Mbm2jQuZpKR3hH9n0k6C7rl94cQ/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

