
                                    
                                     XIX  ACAMPADA  INTERPROVINCIAL     
                                                        SAN  PRUDENCIO 

 

                                              Vitoria,    5,   6  y  7   de  Junio de  2.015 
 
 

                                                                  Organiza: Club Camping Caravaning Alava;  Apdo. 3279 – 01080 – Vitoria-Gasteiz 
                                                           Teléfono: 945. 13. 45. 45  (Club) 

                                                                            659.  39. 10. 90(Presidente)    645. 95. 80. 65 (Vice-Presidente) 
                                                                    WEB: www. Caravaningalava.com 

                                                                      E-Mail: cccaravaningalava@yahoo.es  
 
                                                                       Lugar de celebración: Instalaciones Deportivas y Piscinas (Alegría Dulantzi) (Alava) 
 
 

HOJA   DE   INSCRIPCIÓN 
 

 

CLUB  AL  QUE  PERTENECEN  LOS  INSCRITOS 

 

                
       CARNET  DEL  CLUB: 
 
 

                      Nombre: 
 

                                          Primer Apellido: 
 
 

                                          Segundo Apellido 
 
 

                                               Domicilio:                                  Población: 
 
 

                     Provincia: 
 

  Código Postal: 

                                         E-mail:                                                                      Teléfono Casa: 
 
 

                    Teléfono Movil: 

Vehículo: Matrícula: Caravana s/n: Autocaravana s/n: Longitud: Tienda s/n: Remolque Tienda s/n: 
 
 

  Rellenar todos los datos  (serán necesarios) y a poder ser en letras mayúsculas.      Si disponeis de E-mail 
 Anotadlo para poder enviaros la información con mayor rapidez, y ahorrarnos unos euros en sellos que caramba.. 

 

AUTOLIQUIDACIÓN:  
                                       MAYORES...........................................................................   .........  x   40 €uros         ..............  €uros. 
                                               DE 6 a 13 AÑOS (cumplidos)…………..............................   .......... x   20 €uros         ..............  €uros. 
                                               MENORES DE 6 AÑOS  (con comida)..............................    .........  x     8 €uros         ..............  €uros. 
                                               MENORES DE 6 AÑOS  (sin comida)...............................   ..........  x     Gratis         
                                               EXCURSIÓN (incluye autobús y entradas a visitas)*...................... x     6 €uros         ..............  €uros. 

 
                                                                                                                                 TOTAL: ...........................            ..............  €uros. 

 
* Los autobuses se piden en relación a los apuntados en la hoja de inscripción, (los niños ocupan plaza) no ampliándose las plazas   
   durante la acampada.    De no existir un mínimo de 50 personas (un autobús) se suspenderá la excursión. 
  

RELACIÓN DE INSCRITOS Fecha de Nacimiento 
  
  
  
  
  
  

 
 
FECHA CIERRE DE INSCRIPCIÓN:  20  DE  MAYO   DE  2.015. 
                 Tanto el titular como los acompañantes se obligan a respetar y aceptan, el reglamento que la, FECC tiene para las 
acampadas y al mismo tiempo eximen al Club Organizador, de toda responsabilidad en cuanto afecta a  accidentes, enfermedad, 
incendios, y otras causas de fuerza mayor no imputables al mismo. 
 
Las inscripciones recibidas después de la fecha de cierre, (fecha matasellos) no serán aceptadas bajo ningún concepto.                                                                     
                   Serán rechazadas las inscripciones que no vengan a traves del club solicitante. 
 

La organización, NO REINTEGRARÁ cantidad alguna a las inscripciones anuladas a partir del dia 1 de Junio. 
La organización se planteará la total devolución en casos muy concretos y demostrados. 

 
    La   organización  se  reserva  los  derechos  de  cambiar,  total  o  parcialmente  el  programa  de  actividades. 
    
                                                           Fecha:                                                                       Firma: 


