XXIV Acampada Nacional de
Catalunya
2019
Del 28 de junio al 7 de julio de 2019

Camping Maite es acogedor y familiar, ideal para relajarse y disfrutar de unos de los
paisajes más verdes y naturales de la costa. Situado en el centro de la Escala al
borde de un lago natural con una sombra excelente y junto a la playa y. rodeado de
naturaleza y tranquilidad.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

VIERNES 28 de Junio de 2019
16:00 horas: Recepción de los asistentes a la Acampada

SÁBADO 29 de Junio de 2019
10:00 horas: Recepción de los asistentes a la Acampada
13:00 horas: ACTO INAUGURAL DE LA ACAMPADA
- Izada de banderas
- Parlamentos
- Pica-Pica
Tarde libre para disfrutar del camping, del pueblo y de sus paisajes
21:00 horas: Cena MONTAÑÉS (Hay que llevar mesa, sillas, plato y cubiertos)
- Bocadillo de salchichón, cerveza o refresco
22:00 horas: BINGO
- Con premios muy interesantes !!!!!

DOMINGO 30 de Junio de 2019
10:00 horas: EXCURSIÓN CULTURAL POR DETERMINAR
14:00 horas: COMIDA DE HERMANDAD (con suplemento)

"PARA LOS campistas INTERESADOS EN ESTAR TODA LA SEMANA SE FACILITARÁ
INFORMACIÓN DE DEPORTES DE AVENTURA, HÍPICA, BTT, TREKING Y LUGARES
DONDE DEGUSTAR LA GASTRONOMÍA ... .."

SÁBADO 6 de julio de 2019
10:00 horas:
14:00 horas: COMIDA DE TABLAS JUNTAS (Hay que llevar mesa, sillas, plato y
cubiertos)

16:00 horas: JUEGOS INFANTILES
- Pintacaras
- Carreras de sacos
- Hacemos collares
- Gincana
16:00 horas: CAMPEONATOS VARIOS
- ROMIKU
- PETANCA
21:00 horas: CENA FIN DE FIESTA (Hay que llevar mesa, sillas, plato y cubiertos)
- Pan de payés con jamón serrano y queso y bebida
- Entrega de premios
22:00 horas: DISCURSO DE CLAUSURA Y BAJADA DE BANDERAS
23:00 horas: FIN DE FIESTA CON DISCO MÓVIL

DOMINGO 7 de julio de 2019
Antes de las 12:00 horas, desmontar y vuelta hacia nuestros hogares

OS ESPERAMOS !!!!!
VEN CON MUCHA HAMBRE DE DESCUBRIR NUEVOS PAISAJES, EXPERIMENTAR EL
PLACER GASTRNÒMIC DEL ALTO AMPPURDÀ, Y DISFRUTAR DEL BUEN TIEMPO ¡!!!!!!

La Unión Caravanista de Cataluña se reserva el derecho de hacer cambios

XXIV Acampada Nacional de Catalunya
Del 28 de juny al 7 de juliol de 2019
CÀMPING MAITE
Avd. Montgo Nº 66 - L`Escala 17130 – Girona
CÀMPING MAITE
Avd. Montgó Nº 66 L`Escala 17130 – Girona
42°6'48"N 3°8'39"E

INSCRIPCIÓ
NOMBRE……………………………………………….. APELLIDOS……………………………………………..……………………………………….
DIRECCION…………………….………….………………………. POBLACION……………………………………………….……… CP ………..
Nº SOCIO ………………… CLUB ……………………………………………………………………………….. Tl. Contacto …………………
CARAVANA ..…

AUTOCARAVANA ……. MATRÍCULA…………..……..… MATRÍCULA COCHE …………………..…….…
ASSISTENTS

NOMBRE

APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO.

DNI

……………………….. …………………………………………………………………………….. ……//……//……… …………………………..
……………………….. …………………………………………………………………………….. ……//……//……… …………………………..
……………………….. …………………………………………………………………………….. ……//……//……… …………………………..
……………………….. …………………………………………………………………………….. ……//……//……… …………………………..
AUTOLIQUIDACIÓ

Nº

Dos caps de setmana per unitat familiar i instal·lació (4 pers.màxim)

Preu

Total
85,00 €

85,00 €

Suplement per adult i nit

5,00 €

€

Suplement per animal de companyia i nit

4,00 €

€

Suplement estada del 30 de juny al 4 de juliol

85,00 €

€

Suplement Dinar Popular per adult

15,00 €

€

Suplement Dinar Popular per infant (menys de 12 anys)

10,00 €

€

2 sopars Unió Caravanista de Catalunya, per persona

20,00 €

€

Taxa turística a pagar a la recepció del càmping el primer cap de setmana

•

1

TOTAL

€

• La inscripción a la acampada se cerrará el día 25 de mayo de 2019.
• Sólo se admitirán inscripciones mediante los respectivos clubes de la F.C.C.C. y F.E.C.C
• Las inscripciones y el pago se harán en el club al que pertenece el socio.
• Toda inscripción anulada a partir del 15 de junio, sólo tendrá derecho a la devolución del 20%. A partir del 22 de
junio no habrá devolución.
• La entrada al camping será a partir del viernes 28 de junio a las 16:00 horas.
• NO se permite el uso de barbacoas individuales - DECRETO 64/1995, de 7 de marzo, por el que se establecen
medidas de prevención de incendios forestales. (DOGC núm. 2022 publicado el
03.10.1995)
• Los inscritos en la acampada disponen de parking gratuito para las caravanas del 24 al 28 de junio.
• El camping dispone de caravanas de alquiler; los interesados deben ponerse en contacto
directamente con el camping.

