2ª CONCENTRACION AUTOCARAVANISTA
FESTIVAL DE CINE DE ALFAZ DEL PI (ALICANTE)
- El Excmo. Ayuntamiento de Alfaz del Pi y la Asociación de
Comerciantes y Empresarios (COEMPA), organizan la 2ª
Concentración de Autocaravanas coincidiendo con el XXII Festival de
Cine de la Localidad, colabora en la organización el Caravaning
Camping Club de Alicante, se celebrarán desde el viernes día 2 al
domingo día 11 de julio de 2010
- Para seguir con la tradición iniciada por el Excmo. Ayuntamiento de
Alfaz del Pi, el pasado año 2009, de la Concentración del festival de
Cine de esta localidad, y siguiendo con el trabajo desarrollado por el
CCC de Alicante, para potenciar el turismo de autocaravana y mostrar
a las Autoridades Municipales que pueden apostar por este tipo de
turismo, la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Alfaz del Pí, la
de Turismo y la Confederación de Empresarios (COEMPA), vuelve
este año a apostar por realizar esta segunda Concentración.
- Dentro de las actividades del Festival, se proyectarán una serie de
películas Las proyecciones de cine en la Playa está previstas para
todas las noches de la semana del 5 al 10 de julio, los asistentes
deberán llevarse su silla o hamaca para estar mas cómodos (siempre
que las inclemencias meteorológicas y la organización no lo impidan)
- Coordenadas de la zona de reunión y pernocta, en encuentra en el
Albir, (Google Earth) N 38º 34´ 29´´ W 0º 04´ 10´´ , a unos 200
metros de la Playa. Los lugares de aparcamiento se irán ocupando por
orden de llegada

ITINERARIO
- Para los que vengan desde Valencia, en el Cruce del Ventorrillo en
la N-332 km. 153, hacer la rotonda y girar hacía el Albir, seguir
hasta la primera rotonda y seguir por la parte derecha del rio y el 2º
puente a la izquierda y coger la C/ Andres Segovia y ha llegado al
lugar de la Concentración.
- Los que vengan desde Alicante, en el Cruce del Ventorrillo, torcer
a la izquierda y seguir las mismas indicaciones.

-

Contamos con un punto ecológico de desagüe para
aguas negras y grises, así como un punto de carga
de agua limpia, instalado por el Ayuntamiento de
Alfaz del Pí

- TODOS LOS DÍAS Y DURANTE LA CONCENTRACIÓN ,
HABRA SERVICIO DE PANADERÍA Y BOLLERÍA

ACTIVIDADES
Viernes día 2.- Recepción de participantes y entrega de acreditaciones
Sábado día 3.- Recepción de participantes y entrega de acreditaciones
Domingo día 4.-

- Sobre las 11´00 horas se espera la presencia de las
Autoridades Municipales en el lugar de la Concentración, así
como del Presidente de COEMPA, para proceder a la
inauguración oficial de la misma

- Resto del día libre para conocer el Albir, sus playas y relajarse los
que deseen visitar el spa, piscina, gimnasio, chorros, jacuzzi, al precio
de 3 € por persona, sólo mañana o tarde y todo el día 5 € por persona
(obligatorio gorro). El spa, piscina, gimnasio, chorros, jacuzzi, se
podrán utilizar durante los días que dure la Concentración al precio
reseñado.
Lunes día 5.- Se realizará una visita a las Bodegas Mendoza
http://www.bodegasmendoza.com/
- Tarde libre
Martes día 6.- Día dedicado a los mas pequeños y hasta los 99 años, y que
quieran disfrutar del agua, en los Parques Acuáticos y Temáticos
de la zona (Se entregarán entradas con descuentos), y se están
negociando precios especiales, incluidas las comidas en el interior
de los Parques.
- Mercadillo de Altea
Miércoles día 7.- Se realizará la excursión al Faro del Albir, para contemplar las
excepcionales vistas de la costa Mediterránea que se divisan
desde el mismo
- Por la noche se celebrará en la Playa un CONCIERTO DE
MÚSICA DE CINE, ofrecido POR LA BANDA LA LIRA DE LA
LOCALIDAD DE ALFAZ
Jueves día 8.- Día Libre
-

Emisión de programa de radio Onda Caravaning en directo

Viernes día 9.- Día libre, dedicado a los mas pequeños por la mañana a la playa
y por la tarde CASTILLO HINCHABLE para los peques
- Mercado en Alfaz del Pí
- En el Hotel Albir Garden / Albir Playa a las 19,00 horas tendrá lugar
el coloquio EL AUTOCARAVANISMO OTRA FORMA DE

HACER TURISMO,
Esta prevista la asistencia de:
-----------Sábado día 10.- Se elaborará una paella gigante para todos los asistentes (incluye
cubiertos, bebida y postre), tras la comida se procederá al sorteo de
obsequios donados por miembros de la Asociación de Empresarios y
de Entidades Colaboradoras, (el número del sorteo corresponderá al
de la inscripción)
- Por la tarde CASTILLO HINCHABLE para los peques
Domingo día 11.- Despedida de los asistentes a la concentración con la esperanza
de que vuelvan a esta localidad tan implicada y acogedora con las
personas y sus ACs., y que disfruten de ella no sólo en verano, ya
que el clima en otoño e invierno en esta zona, es referente no sólo
en Espala sino también en el mundo.
En los días libres, los asistentes podrán optar entre diferentes
actividades bien a pie, o en bicicleta para visitar sus playas y acudir
al spa.
Para inscribirse hacerlo a través del hilo de Acpasión o por
correo electrónico a
seccion_acs_cccalicante@hotmail.com,
debiendo hacer constar Nik o nombre y apellidos, y las personas
que asisten.

Precio de la Concentración será de 10 € por adulto y 6 € por
niño de hasta 6 años, incluye, el concierto, la paella, bebida y
postre.

MUY IMPORTANTE al hacer el ingreso hacer constar el NIK,
o NOMBRE Y APELLIDOS y PERSONAS QUE ASISTEN, haciendo
constar adultos y niños

- Número de Cuenta para ingreso
Caja Madrid cta. número 2038

57 81 456000014691

- La Organización podrá modificar y/o ampliar las actividades referidas
y se comunicará previamente.
- Página oficial del Excmo. Ayuntamiento de Alfaz del Pi
http://www.lalfas.com/Inicio.asp

