
 
 
 

A celebrar : del 8 al 16 de abril de 2017 
                                                  

El C.C.C. Arandino organiza la 59 Concentración Nacional de la F.E.C.C. que se celebrará en la Semana Santa 2017, del 8 
al 16 de abril en la instalación municipal del Recinto Ferial de la Villa de Aranda de Duero, capital de la Ribera burgalesa. 

INSCRIPCIONES.- 
El precio para asistir a la acampada es de 75 € los adultos, 35 € los jóvenes de 9 a 13 años, y los niños de 0 a 8 años es 

gratis; manteniéndose los precios de años anteriores. 
La entrada al Recinto Ferial será a partir del sábado 8 de abril, y las últimas salidas el domingo 16. 

Las inscripciones, que pueden hacerse a partir del 1 de diciembre de 2.016, se recogerán por riguroso orden de 
llegada por el correo electrónico, cerrándose en el momento en que se llegue al cupo máximo (350 

instalaciones); si no se cubre, la fecha tope finalizará el 24 febrero 2017. 
Para los campistas que deseen asistir en una instalación inscrita con posterioridad al cierre de inscripciones, el precio se 

verá incrementado en un 20%; y de un 50% si se realiza en el momento de la llegada a la recepción del recinto. 
Todas las inscripciones deberán venir relacionadas, y solo a través de los respectivos Clubes. Después del cierre del plazo 

para inscribirse, solo se producirán devoluciones por motivos de enfermedad grave o fallecimiento del titular, cónyuge, 
hijos o familiares de primer grado, aportando los consiguientes justificantes del hecho. 

Los datos para la transferencia bancaria son: 
cuenta del Camping Caravaning Club Arandino en Caja Rural (oficina Aranda de Dº.)  

IBAN  ES45 3060 0061 0723 2219 8819 
(Dado que el espacio para el concepto en las transferencias es pequeño, poner por favor solamente el nombre del Club 

vuestro, ya que hay ocasiones en las que no se sabe a quién corresponde) 
Importante: enviarnos siempre el justificante de transferencia junto al impreso de inscripción. 

Para consultas o inscripciones contactar con:     
59concentracionaranda@gmail.com 

Tfno.  639.05.50.54 
  

Instalaciones.– 
• Las parcelas en el Recinto Ferial de Aranda, serán aproximadamente de 8 x 5 mts. 
• La Organización se reserva el derecho de suspender la 59 Concentración Nacional FECC, si no se llegase a un 

número mínimo de instalaciones que la hagan viable. 
• La potencia eléctrica será de 4 amperios por instalación; se utilizarán los cuadros eléctricos de la FECC, y los fusibles 

que se fundan serán abonados por quien corresponda al reponerse. 
• Se recomienda traer manguera eléctrica de 50 mts., y enchufe trifásico (europeo). 
• El suelo del aparcamiento del Recinto Ferial donde se acampa es de hormigón y asfalto, por lo que no se pueden 

anclar clavando las sujeciones de los toldos y avances. 
Varios.- 

• La Organización podrá suspender los juegos o competiciones que no tengan un mínimo de participación. 
• No habrá intercambio de regalos. 
• No olvidéis traer con vosotros los trajes regionales para el tradicional desfile. 

                                                              NORMAS  INTERNAS 
La Concentración campista se regirá por el Reglamento de la FECC. 

 
Se exige el Carnet de la FICC para participar en la acampada. 

El silencio es obligatorio durante la noche (entre las 24 h. y las 8 horas del día siguiente), excepto en los lugares 
destinados para el ocio (Pabellón), que se regirán por las Ordenanzas Municipales del lugar de celebración. 

Además de cumplir con el Reglamento, se hace hincapié en los siguientes apartados: será imprescindible ir acreditado en 
todo momento; el personal de seguridad y de la Organización, podrán impedir el paso a la zona de acampada a toda 

persona que no lo lleve consigo. 
En ningún caso y bajo ningún concepto se permitirán coches aparcados dentro del Recinto o fuera de las zonas 

habilitadas para ello. 
Los animales de compañía deben estar en todo momento bajo la supervisión de sus dueños, y con las consiguientes 

medidas de protección y control. Sus deposiciones deberán ser recogidas de inmediato y depositadas en los contenedores 
de basura, Es obligado que los perros vayan controlados y atados; y con bozal, aquellos que los precisen. 

En general, cualquier altercado en la acampada podrá ser objeto de la expulsión de los participantes y sus 
familiares directos. 

 


