Estas son las nuevas tarifas de camping
para la temporada 2012

TARIFAS CAMPING 2012
SOCIO

NO SOCIO

Parcela

5,00 €

8,00 €

Juvenil

2,00 €

3,00 €

Adulto

2,50 €

Infantil

Solo tienda/caravana

1,50 €
4,00 €

4,00 €
2,00 €

• Para estancias de 15 días o más, SOLO SOCIOS, 8€/día la Unidad Familiar (Se considera unidad familiar la formada por padres, hijos, hijos políticos y nietos, siempre que
sean socios. De no serlo se les cobrará la tarifa de no socio)
• Para estancias largas y reserva de parcela en el Camping de Boñar:
A. Desde el 1 de Mayo al 30 de Septiembre.......... 600,00 €
B. Desde el 1 de Junio al 30 de Septiembre ........ 500,00 €

• Al acogerse a cualquiera de estas opciones el abono se hará en el momento de la reserva de parcela.
• El campistas que quiera ampliar la estancia al inicio ó final, de la opción elegida, por
cada día de más abonará 4 €.
Estancias todo el año
• Para el año 2012

80,00 €/ mes

960,00 €/ año

• Estos precios se incrementarán un 5% anual
• La estancia a todo el año se limitará a 15 parcelas
• El sorteo de parcelas para el Camping de Sanabria, Julio y Agosto se celebrará el día 21
de Junio en el Local Social del Grupo de Aviles

RECUERDO A UN EXPRESIDENTE
En estos últimos días de Marzo, se nos marchaba Alfredo Iñiguez, Presidente del Grupo
de Montaña Ensidesa- Gijón, por los años 2001.
Estaba practicando su deporte favorito, la escalada. A buen seguro que a lo largo de su
experimentada vida de escalador, paso por momentos mas difíciles en las paredes de las
montañas o por las heladas cumbres de muchos picos de la geografía, pero en ese día 30
de Marzo tenia como destino, el hacer la ultima escalada de su vida, a buen seguro, que lo
consiguió.

