
 
 

 

V ENCUENTRO DE CONFRATERNIZACIÓN AUTOCARAVANISTA 

 

La Federación Española de Asociaciones Autocaravanistas 

 
Convoca a todas las asociaciones federadas y no federadas, Clubes, Plataformas, Coordinadoras y 

autocaravanistas en general a la Concentración Nacional de Autocaravanas, que se celebrara en UTIEL 

(Valencia) los días 27, 28, 29, 30 de Abril y 1 de Mayo de 2012. 

 

               Actuando como anfitrión 2012: La Asociación Cultural Autocaravanista Valenciana 

(A.C.A.V.). 

 

Presentando el siguiente programa: 

 

Día 27 desde las 16 horas hasta las 21 horas, recepción  y bienvenida de los asistentes al encuentro. 

 

Día 28 desde las 9 horas hasta las 13 horas, recepción y bienvenida  de los asistentes al encuentro. 

 

Día 28 a las 12,30 horas inauguración del V Encuentro de Confraternización, por el Alcalde-Presidente 

del M. I. Ayuntamiento de Utiel Don José Luís Ramírez Ortiz y la Junta Directiva de A.C.A.V y FEAA. 

 

Día 28 Asamblea General Ordinaria Asociaciones FEAA y Asamblea Extraordinaria si procede en 

su caso,  a las 16.30 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria de la FEAA 

con el correspondiente Orden del Día, la participación de todos los Clubes y asociaciones que estén 

presentes o representados a lo dispuesto en los estatutos Capitulo I artículos 20, 21 y 22.  

 

Día 29 a las 10.30 horas Asamblea General de los socios de la FEAA  se informara a todos los socios 

federados de los acuerdos y conclusiones en la que se ha llegado en la Asamblea General, para todos los 

socios acreditados de los distintos Clubes y asociaciones federadas. 

 

Acto seguido desde las 12 aproximadamente horas hasta las 13.30 horas reunión para debatir y 

consensuar temas generales del autocaravanismo previamente planteados en ponencias, estudiados y 

planificados (deberá darse copia escrita a todos  con un mes de antelación), repartiendo los temas entre 

los distintos participantes. 

Todas los participantes tendrán voz y la votación será a mano alzada de todos los temas debatidos. 

 

A las 14 horas paella para todos y comida de hermandad en el lugar de la concentración. 

 

Si quedaran temas a tratar se continuara a partir de las 17 horas. 

 

Día 30 A las 9 horas a.m. visita guiada a la Ciudad de las Ciencias de Valencia, salida con autobús desde 

el lugar de la concentración. 

 

 

 

 



 
 

Visitaremos el OCEANOGRAFIC desde las 10 de la mañana asta las 14 horas duración cuatro horas. 

 

De 14 a 16 horas p. m., aprovecharemos para comer, bien lo que llevemos en las mochilas o lo que nos 

sirvan en el restaurante, hay sitio para poder comer sin tener que utilizar el restaurante. 

 

De 16 a 18 horas p. m. visita del MUSEO DE LAS CIENCIAS. 

 

De 18 a 19.30 horas p. m. en el HEMISFERIC podremos ver la película Nacidos para ser libres 

Terminada la película, nos recogerán el autobús y de vuelta al lugar de la concentración. 

 

Día 1 a las 12 horas clausura del V Encuentro de Confraternización Autocaravanista, por la J. D. de la 

FEAA a todos los asistentes dándoles las gracias por su presencia y colaboración 

. 

A todos los visitantes que deseen continuar mas días en Valencia, se les proporcionara donde poder 

estacionar y pernotar los día que deseen. 

 

N O T A.- Todos los días habrá actividades y visitas guiadas para los que no participen en las 

reuniones. Se notifica a los asistentes que los horarios en las visitas guiadas pueden variar según la 

temporada y circunstancias adversas que puedan surgir. Se les mantendrá informados en todo momento. 

 

Precios.- 

 

Concentración 10 € por persona adulta niños entre 6 y 14 años 5 €. 

 

NOTA: *Quien solo vaya a presentar una ponencia y no pernocte, ni participe en ningún acto lúdico de la 

concentración, no tendrá que abonar importe alguno. 

 

Opcional para los que lo deseen 

Visita a la Ciudad de las Ciencias 36.72  € por persona incluido autobús. 

 

ASOCIACIÓN CULTURAL AUTOCARAVANISTA VALENCIANA 

 

 

Ingresar en cuenta RURALCAJA 3082 1263 19 4627889324 

Deberán hacer constar en la hoja de inscripción en 

Observaciones: si desean visitar la Ciudad de la Ciencias, 

deberá hacer constar el importe total, habiendo hecho el 

ingreso antes del día 25 de ABRIL de 2012. 

INGRESO NOMBRE Y APELLIDOS V Encuentro 

autocaravanista + EL IMPORTE xxxxx € 
 

 

Utilizar esta hoja de inscripción: 

 



                    

 
 

 

 

INSCRIPCIÓN V ENCUENTRO AUTOCARAVANISTAS 
 

 
 

AUTOLIQUIDACIÓN 
 Cantidad Precio Total 
ADULTOS MAYORES DE 14 AÑOS  (x) 10,00 €  

DE 6 A 14 AÑOS INCLUIDOS  (x)   5,00 €  

MENORES DE 6 AÑOS  GRATIS  

EXCURSIÓN C. ARTES Y CIENCIAS  (x) 36,72 €  

    

    

TOTAL    AUTOLIQUIDACIÓN:  

 
RELACIÓN DE INSCRITOS FECHA DE NACIMIENTO DNI 

   
   
   
   
   
 
 
REMITIR FICHA DE INSCRIPCION A @  

 
 
 

FIRMA                                                          FECHA 

 
 
 

CLUB (SI SE PERTENECE A ALGUNO)  Nº DE SOCIO (SI SE PERTENECE A UN CLUB) 

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

DOMICILIO POBLACIÓN 

PROVINCIA CODIGO POSTAL TELEFONO DE CONTACTO 

VEHICULO MATRICULA  MODELO AUTOCARAVANA  LONGITUD   


