
 
 
 
 
 
 
                                                                  
Estimados Amigos Campistas 
 

Una  vez  mas  me  complace  ponerme  en  contacto  con vosotros  para  invitaros a   la,   XIX ACAMPADA 
INTERPROVINCIAL DE SAN PRUDENCIO que el Club Camping Caravaning Alava, celebrará  D.M.  los 
próximos días  5, 6 y  7 de Junio de 2.015 
 

Como bien sabéis el año 2.012, celebramos nuestra Acampada en el bonito pueblo de Alegria Dulantzi, los que ya 
estuvieron con nosotros poco les tenemos que decir, salvo que comenten con sus amigos las cualidades del lugar 
elegido. Por diversas circustancias los años 2.013 y 2.014, no se pudo celebrar en este lugar especial. 
 

Este año y gracias a la colaboración del Excmo. Ayto. de Alegria Dulantzi, que nos cede de nuevo sus instalaciones 
deportivas  al lado de las piscinas, volvemos a celebrar esta Acampada que siempre a tenido una gran acogida entre 
vosotros lo cual agradecemos. 
La fecha elegida es en función de los servicios que se pretende prestar a los acampados y que caso de estar cerradas 
las piscinas no sería posible, además así nos aseguramos en un 80% una cosa muy importante El Tiempo.  
El pueblo está localizado a 12 Kms. de Vitoria (con acceso directo desde la Autovía Vitoria-Pamplona) o por la 
antigua Nacional 1, Vitoria-Pamplona-San Sebastian 
 

Disponemos de un campo de fútbol de hierba con capacidad para 72 instalaciones y si fuera necesario de otro de 
tierra con otras tantas instalaciones, Baños y Duchas con agua caliente, Fregaderos, Acceso gratuito a las piscinas y 
como no de Luz para todas las instalaciones, cada parcela dispone de 40 metros cuadrados 8 x 5 , suficiente para 
montar la caravana y el avance sobre la verde hierba. Y un frontón semi-cerrado para las comidas y otros actos. 
 

El pueblo es grande, dispone de: Comunicación diaria con Vitoria, por autobús y ferrocarril, Dos panaderías, 
Carnicería, Pescadería, Dos Supermercados, 7 Bares, 2 Restaurantes, y también Gasolinera a 4 Kms. 
 

EL CIERRE DE INSCRIPCIONES SERÁ EL: 
 20  DE  MAYO  DE  2.015  (fecha matasellos o del ingreso en la cta. del club) 

(Aunque el club se reserva el derecho a admitir inscripciones fuera de este plazo por posibles anulaciones de última hora) 
 

Adjunto os  enviamos la hoja de inscripción y el programa de actividades para vuestro  conocimiento de forma que 
los que puedan estar interesados en asistir canalicen a través de vuestro club las inscripciones de asistencia.  
 

LAS INSCRIPCIONES SOLAMENTE SERAN TRAMITADAS A TRAV ES DEL  CLUB 
Las inscripciones junto con la copia de ingreso, nos la remitís al apartado de nuestro club: 
Apartado: 3279 – 01080 – Vitoria-Gasteiz.  
También y más fácil por e-mail: cccaravaningalava@yahoo.es  
 
 

La entidad donde debéis realizar el ingreso es: 
 

CAIXABANK  -  Cta. nº:  IBAN: ES39 2100. 3535. 42. 2210019611 
 
  Si deseas más información nos tienes a tu disposición en los Teléfonos:   659. 39. 10. 90   -   645. 95. 80. 65        
 

NOTA.- TODOS   AQUELLOS  QUE   QUIERAN   LLEGAR   ANTES   PUEDEN   HACERLO   DESDE   EL   
            MIERCOLES 3  Y  MARCHARSE  EL  LUNES 8,  (5 de la tarde) - (esos días habrá luz  y  baños) 
 

Esperando que os agrade nuestra propuesta, y os animéis a pasar estos días con nosotros y a la espera de vuestras 
noticias, recibid un cordialísimo saludo. 
 
                                                                                                                                     Carlos Mediavilla Mediavilla 
                                                                                                                                        Presidente: 
                                                                                                       
 
 
 
Vitoria-Gasteiz,  13  de  Marzo de 2.015 
 
 
                                           Domicilio Social: Asociación de Vecinos Sansomendi   (Avenida de  Los Huetos, 22, bajo)  (01010 – Vitoria) 
 


