Permitirnos fomentar la concienciación de todo el colectivo para
preservar el medio natural y las buenas prácticas en el uso y disfrute de
la autocaravana:

“En ciudades, aparcamientos y lugares no apropiados y en lugares
prohibidos, abstenerse de ocupar el espacio exterior del vehículo
con nuestros enseres y elementos de acampada”.
“La evacuación de aguas grises deberá hacerse siempre en los
lugares destinados para tal luso y no dejar abierta la llave de
desagüe y las aguas negras evacuarlas en los lugares destinados
para tal fin”.
“Si hiciera falta, reprender las actitudes negativas de otros
autocaravanistas, haciéndoles ver que con su actitud lo único que
conseguimos es dañar la buena imagen del colectivo”.
Inscripción en página web o llamando al tfno. Secretaria 693 735 206
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SALIDA A TARAMUNDI 18, 19 Y 20 DE MAYO

Las coordenadas del área son N 43º 21' 35'' / W 07º 06' 25''
Las coordenadas del aparcamiento N 43º 21’ 37.97”
W 7º6’ 36.69”

Día 18.- Recepción autocaravanas

Día 19.-a las 10:30 h. salida en autocar al conjunto etnográfico de
Teixois.
*Visita precio por persona 2,50€
* Autocar a cargo del Club
La visita se hará por grupos, el primer grupo comenzará la visita a
las 11:oo horas.
Día 20.- Despedida
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