NOTICIERO
MAYO 2019

TEMPORADA DE CAMPINGS 2019
CAMPING DE BOÑAR
Situado junto al río Porma en Boñar (León), frente a la piscina municipal. Consta de:
edificio social, bar, instalación eléctrica con toma de 220V.10A. para las parcelas, agua
fría y caliente para los servicios y los fregaderos, lavadora (2 € / lavado).
En Boñar no hay turnos para las estancias, pudiendo estar los socios del 15 de junio al
31 de agosto.
PERO COMO NOVEDAD, SERÁ NECESARIO APUNTARSE PREVIAMENTE EN EL
GRUPO, A PARTIR DEL MES DE MAYO, PARA SABER CON CUANTA GENTE
PODEMOS CONTAR A LA HORA DE TOMAR LA DECISIÓN DE ABRIR O NO.
La solicitud y adjudicación de parcela, directamente al responsable del camping, previa
presentación de los carnets de socio actualizado. El pago se realizará en el mismo
camping, al responsable del mismo.
Recepción: de 10 a 13 horas y de 15 a 20 horas.

CAMPING DE SANABRIA
Situado en las proximidades del lago de Sanabria (Zamora), en pleno Parque natural.
Consta de: edificio social, bar, teléfono, agua fría y caliente en los servicios y fregaderos,
lavadora, toma de corriente para las parcelas de 220v.10A, wifi y parabólica.
Abierto en julio y agosto. Organizado en dos turnos: 1) Julio y 2) Agosto.
La reserva de plaza se realizará en Secretaría del 2 de mayo al 14 de junio, para los
dos meses, para el mes completo, o quincenas. En la solicitud se relacionarán los
nombres y apellidos de todas las personas que ocuparán la parcela.

El sorteo de parcelas se efectuará en el Local Social, a las 7 de la
tarde, el día 19 de junio.
La forma de pago, será por adelantado, por su importe total y como fecha tope el día del
sorteo. De no realizar el pago el día indicado, la parcela quedará disponible.
Recepción en el camping: de 10 a 13 horas y de 15 a 20 horas.
Aquellas personas que estén interesadas en llevar el bar del camping durante los meses
de julio y agosto, contactar con la secretaría del Grupo de martes a viernes, de 18 a 21
horas. Telefono 985 541 877.

TARIFAS DE CAMPING 2019
SOCIOS
Para estancias de 15 días en adelante 9 €/día/parcela/familia o grupo compuesto por un
máximo de 5 personas. Es decir, 135 € quincena y 270 € mes completo.
En el caso de que algún miembro del grupo no fuera socio, abonará un suplemento de 4
€/día.
Por cada ocupante de la parcela que supere el número de 5, si es socio abonará un
suplemento de 2 €/día y si no es socio 4 €/día.

DÍAS SUELTOS
En estancias de menos de 15 días, el precio será de 12 €/día/parcela/familia o grupo
compuesto por un máximo de 5 personas.
En el caso de que algún miembro del grupo no fuera socio, abonará un suplemento de 4
€/día.
Por cada ocupante de la parcela que supere el número de 5 personas, si es socio
abonará un suplemento de 2 €/día y si no es socio 4 €/día.
La reserva de la parcela sin ocupar será de 4 €/día.

Los días sueltos son acumulativos
TARIFAS NO SOCIOS : QUE SEAN FAMILIARES O AMIGOS DEL
SOCIO
Será de 20 €/día/parcela/familia o grupo compuesto por un máximo de 5 personas.
Por cada ocupante de la parcela que supere el número de 5 personas, abonarán un
suplemento de 5 €/día.
La reserva de la parcela sin ocupar será de 4 €/día.
Todas aquellas personas que vayan de visita y pasen el día completo pagarán un
suplemento de 1 € por persona y día.

TARIFAS CUOTA SOCIO

ADULTO (de 18 años en adelante) ……………… 40,00 €
JUVENIL (de 14 a 17 años)………………………… 20,00 €
INFANTIL (de 5 a 13 años ) ………………………… 16,00 €

