I Acampada Fiestas del Pilar

Organiza Club Campista Cierzo (del 11 al 13 de octubre de 2019)
Lugar de la Acampada: Camping Ciudad de Zaragoza
(C/San Juan Bautista de la Salle, s/n)

Boletín de Inscripción
Club:

Carnet CCI:

Apellidos:

Nombre:

Domicilio:

Población:

Provincia:

Código Postal:

Vehículo / Matrícula

Teléfono:
Caravana

Autocaravana
Camper

Tienda

Remolque
tienda

¿Querrás llevar flores en la ofrenda? (Precios en la autoliquidación)

SI

NO

¿Usarás el autobús desde el camping hasta la ofrenda?

SI

NO

Autoliquidación
Adultos
Niños de 3 a 14 años menú infantil
Niños menú adulto
Niños (menores de 3 años sin menú)
Ramo Bouquet de 12 claveles
Ramo Bouquet de 6 claveles
Paquete de 12 claveles sueltos
Paquete de 6 claveles sueltos

___ x 50,00€ =
___ x 15,00€ =
___ x 20,00€ =
Gratis
___ x 11,00€ =
___ x 6,00€ =
___ x 7,00€ =
___ x 3,50€ =
Total a ingresar =

00,00€
00,00€
00,00€
00,00€
00,00€
00,00€
00,00€

Datos participantes
Nombre y apellidos

Fecha:

DNI

Fecha Nacimiento

Firma:

- El interesado es responsable de las actuaciones del resto de los inscritos en su boletín de inscripción y se compromete a cumplir con el Reglamento de
Acampadas / Concentración de la FECC. La colocación de las instalaciones se hará siguiendo la Normativa sobre Seguridad que dicte Protección Civil.
- El interesado y el resto de inscritos a la Acampada eximen al club organizador de toda responsabilidad en cuanto a lo que afecta a accidentes,
enfermedades, incendios y otras causas de fuerza mayor no imputables al mismo.
- El plazo de inscripción finalizará cuando se cubra el cupo de instalaciones. Si no se cubre, finalizará el 22 de septiembre del 2019
- Sólo se devolverá el importe de esta inscripción por motivos de enfermedad grave o por defunción de un familiar de primer gra do, presentando
documento original que acredite tal circunstancia.
- En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, el interesado que da informado y acepta la
incorporación de sus datos personales en ficheros informáticos existentes en la sede del Club Campista Cierzo, destinados exclusivamente a la gestión de
esta Acampada Interclub.
- Las inscripciones se harán solo a través de los Clubes.
- La cuenta corriente para realizar los ingresos, es la siguiente: Caja Laboral, IBAN: ES71 3035 0329 7032 9001 2263
- Coordenadas de la Acampada: N 41º 37´ 48.324´´ E 0º 56´ 34.836´´-------- N 41.63009 E 0.94301
- Nota: En el autobús para ir y volver de la ofrenda, tendrán preferencia los participantes que vayan vestidos co n sus trajes regionales. Si sobrasen
plazas, podrán ser ocupadas por el resto.

Club Campista Cierzo
C/San Juan Bautista de la Salle s/n, 50012 Zaragoza (Camping Municipal de Zaragoza)
https://www.clubcampistacierzo.eu
E-mail: Clubcampistacierzo@gmail.com

