
Estimado socio de la F.I.C.C., 
 
El próximo Encuentro Internacional de la F.I.C.C. se llevará a cabo en Ponte de Lima, Portugal, desde 29.07 a 
07/08/2016. El evento está siendo organizado por un equipo experimentado y especializado en eventos al 
aire libre, con el fin de que el evento sea un éxito y permita a los participantes descubrir y disfrutar de 
actividades únicas en esta ciudad, la más antigua de Portugal. 
 
Nos gustaría contar con su ayuda en la difusión de este Encuentro y, para facilitar toda la promoción, 
adjuntamos los enlaces a los archivos en 5 idiomas, donde podrán encontrar toda la información ya 
disponible en www.ficc2016.com  
 
En breve, le enviaremos más información sobre otras formas de alojamiento para los participantes que no 
tengan su propio equipo de acampada. 
 
Las inscripciones se pueden realizar a través del moderno sistema de registro en línea 
http://ficc2016.com/booking/  - siendo este un proceso similar al registro tradicional. 
 
El participante responsable de la inscripción debe rellenar sus datos en el formulario de dicha inscripción y 
agregar los miembros restantes de la familia, uno por uno, al igual que las excursiones en las que desee 
participar. Las inscripciones recibidas por la organización estáran pendientes y serán enviadas al club del 
participante de manera que podamos confirmar que el participante es socio del mencionado club.  
 
Después de que el club haya validado la inscripción, la organización confirmará al participante su inscripción 
y dará instrucciones a dicho participante para efectuar el pago al club perteneciente. El club deberá 
transferir los pagos hasta 10.05.2016 a la cuenta bancaria que indicará la organización. 
 
Al optar por este proceso el participante garantiza la obtención de su plaza en el Encuentro, y así podrá 
recibir más información y documentación a tiempo. 
 
Si el participante opta por el proceso de registro tradicional de inscripción que deberá ser enviada a su club, 
el club al recibirla también puede rellenar el formulario de inscripción de los participantes en línea o enviarla  
a la organización. 
 
Si el participante no se queda en el lugar del Encuentro deberá inscribirse utilizando el formulario de 
inscripción "Camping Pass" a través del sistema de registro en línea o en el formulario de inscripción 
existente. El proceso es idéntico para todos los participantes. 
 
Para obtener más información, puede ponerse en contacto con la organización por correo electrónico: 
info@ficc2016.com -por favor, confirme que este correo electrónico es el de la persona responsable de las 
inscripciones en su club. 
 
Vamos a hacer de este 84º Encuentro una gran fiesta Mundial del Camping y a crear puentes de amistad 
entre los pueblos. 
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