
BORRADOR DEL PROGRAMA DEL ENCUENTRO REGIONAL

Jueves 30 de Abril

17,00 Horas.- Recepción de campistas y entrega de documentación.
22,30 Horas.- Reunión de delegados de clubs participantes FCCL. 

          22,30 Horas.- Tertulia en el Bar del Camping.

Viernes día 1 de Mayo

09,00 Horas.- Recepción de campistas y entrega de documentación.
10,00 Horas - Entrega de los carrete fotográficos, o Tarjetas SD. Para concurso
     FCCL. 
12,30 Horas.- Concentración de participantes en el desfile.
13.00 Horas.- Desfile de participantes ataviados con sus trajes regionales.
13,30 Horas.- Inauguración Oficial de la Acampada e izado de banderas en la  

    plaza del Ayuntamiento.
15.00 Horas.- Vino español ofrecido por la Organización en la carpa.
17,00 Horas.- Comienzo de los juegos de mesa y autóctonos.
17,00 Horas.- Comienzo de los concursos de Dibujo y Arcilla.
19,00 Horas.- Recogida de Dibujos y finalización de manualidades en Arcilla.
19,00 Horas - Recogida de los carretes Fotográficos, o Tarjetas SD. Para  el  

    concurso FCCL.
20,00 Horas.- Visita nocturna guiada por la Villa “Carrión de los Condes”. 
23,30 Horas.- Concurso de Bailes y música disco, con baile de Disfraces.

Sábado día 2 de Mayo

09,00 Horas.- Diana Castellana y desayuno ofrecido por el club organizador.
11,00 Horas.- Excursión en autocar a la Villa Romana de la Olmeda. Plazas 

    limitadas a  dos autocares. (Por orden de inscripción).
     Para los que no van de excursión. Una marcha opcional hasta Villa
         Sirga para Visitar sus monumentos.

             Y para el resto, visita por Carrión. Mañana libre.
14,30 Horas - Comida ofrecida por la organización en la carpa.
17,00 Horas.- Continuación de los Juegos.
18,00 Horas.- Juegos infantiles y merienda.
18,00 Horas.- Exposición de Fotografías, Dibujos y Manualidades en Arcilla, 

   (FCCL).
20,00 Horas.- Degustaciones conjuntas ofrecidas por los clubes participantes.
23,00 Horas.- Fuego de campamento en la carpa.



Domingo día 3 de Mayo

09,00 Horas.- Diana castellana y desayuno ofrecido por el club organizador.
10,30 Horas.- Asamblea de la Federación Campista de CYL. En el Ayuntamiento.
12,30 Horas.- Entrega de Trofeos.
13,00 Horas.- Clausura de la Acampada y arriado de banderas.
14,30 Horas.- Comida ofrecida por la organización en la carpa, Café y pastas. 
18,00 Horas.- Cierre de la Acampada y buen viaje de regreso. 

** La organización de la Acampada podrá cambiar el horario o modificar algún 
programa por necesidades o fuerza mayor.**

Nota - Los que deseen venir antes, o marcharse después de estas fechas, 
ponerse en contacto con el camping. Al Tfno. 609.461.249. Hace precio especial
para los inscritos en la acampada.


