
Acampada “Regreso de Vacaciones” 

Lugar La puebla de Arganzon 
 

Viernes 

A Partir de las ………. Llegada de las primeras instalaciones, instalación de las carpas, y cena de 

TRAJE (traje …., en otros lugares llamada cena popular en la que uno cena lo que lleva) a 

continuación hoguera de campamento para contar las experiencias vividas este verano. 

Sábado 

Dianas.  

Para los más atrevidos tenemos información por si quieren realizar las siguientes rutas: 

Rutas en mountain bike: 

La puebla/ Pangua/ Estavillo/ Armiñon/Torreon/Quintanilla/Rivavellosa/Bayas/Muergas/La 

Puebla -> Distancia 45,7 km, dificultad moderada, duración 186 minutos aproximadamente. 

Código wikiloc 1481297 para Android y iphone 

Ruta de senderismo 

La puebla/ Castillo Grande/ La puebla  -> Distancia 7,7 Km, dificultad fácil desnivel 330m 

duración 94 minutos aproximadamente. Código wikiloc 380791 para Android y iphone 

Alubiada Popular. Los asistentes aportaremos los ingredientes para la elaboración de la comida. 

Se buscara y condecorara al “Arguiñanus” del campamento. 

Después de la comida no pueden faltar los torneos de mus, tute, petanca y parchís. 

Juegos infantiles  

A media tarde  desfile de disfraces, bailoteo y después de poteo disfrazados por el pueblo. 

  

A la noche cena de Traje (traje esto traje lo  otro, etc)   

Concurso de cockteles y combinados. (Los  participantes ponen los ingredientes) Se busca el 

cockteil o combinado oficial del club. 

Si nos conceden permiso, música y baile hasta que el cuerpo aguante. 

Domingo 

Dianas 

Desayuno en comunión. 

Bautizo de …… 



Concurso de tortillas (Los participantes ponen los ingredientes) El ganador será nombrado 

“Tortillus mayoris” del  campamento. 

Sesión Vermut y pintxo con las tortillas del concurso. (El vermut, cervezas, vino, etc. lo ponemos 

los asistentes). Música y más. Se realizara la entrega de premios y diplomas de los de los 

concursos del fin de semana.  

Comida de traje. 

Sobremesa y recogida del campamento. 

Cada uno a su casa y hasta la próxima. 

 

  

 

 

 

 


