


	
	

Inauguración Área de 

Autocaravanas de 

Pontevedra 
13, 14, 15 y 16 Abril 2017 

 
ASAMBLEAS GENERAL 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE 

ASOCIACIONES AUTOCARAVANISTAS  
	

	
	

	 El Concello de Pontevedra y AGA invitan a todos los autocaravanistas que 
deseen asistir a la concentración con motivo de la Inauguración del Área 
Municipal de Autocaravanas y de la celebración de las Asambleas Generales de la 
F.E.A.A.,  que se celebrará los próximos días 13, 14, 15 y 16 de Abril de 2017 con 
el siguiente programa: 
	
	
	 Miércoles 12 de Abril 
	

v 	Tarde/noche.- Recepción y entrega de documentación a todos los 
participantes en el aparcamiento habilitado al efecto en el área de 
Autocaravanas municipal situada en: 

 
Lugar:  C/José Malvar Figueroa esquina Avda. Buenos Aires. 

Pontevedra. 
 

Coordenadas GPS.-  

Ø Decimal	42,4331		� 		-8,6361	//	Sexagesimal	N	42°25’59.31’’		� 		O	8°38’09.84’’	



													

					 	
	
	
	 Jueves 13 de Abril.- 

• A las 12:00 h. Recepción y saludo 
Institucional en la Casa de la Luz 
(Entrega de bolsas con material turístico 

 de la zona). 
 
 
 

• A las 13:00 h. Visita guiada y Degustación de 
conserva gallega y vino gallego en el CITA (Centro de 
Interpretación Torres Arzobispales). 

 
 
 

• 16:30 h. Visita guiada a la Zona Monumental. 
 

• Resto tarde libre para disfrutar de la Zona Antigua. Procesiones de Jueves 
Santo.  

 
	
	
	
	
	
	 	
	
	
	



 Viernes 14 de Abril.- 
 

• *A las 9:30 h. Salida para visita 
guiada al Centro de Arte Rupestre de 
Campo Lameiro. También conocido 
como PAAR, es un conjunto de Arte 
Rupestre con una extensión de 21,8 
hectáreas, y alberga mas de 100 
rocas con grabados y petroglifos de 
gran valor arqueológico e histórico. 
Es una de las concentraciones de 
grabados y petroglifos mas importantes de Europa y declarado Monumento 
Histórico Artístico. 

 
 

• A las 10:30 h. Apertura de Exposición de Autocaravanas. 
 

• Comida Libre. 
 
 
 
 

• *A las 16:30 h. Salida en Catamarán 
por la Ría de Pontevedra.  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Resto tarde libre para disfrutar de la 
Zona Antigua. Procesiones de Viernes 
Santo. 

 
 
 
 

• 20:30 h.  Cierre Exposición de Autocaravanas   
 
             																													 



	 Sábado 15 de Abril.- 
 

• A las 9:30 h. Asamblea General Ordinaria, y Asamblea General 
Extraordinaria de la F.E.A.A. en el Palacio de Congresos de Pontevedra. 

 
• A las 10:30 h. Apertura de Exposición de Autocaravanas 

 

• A las 11:00 h. Exhibición de Conducción de autocaravanas con lluvia. 
 Realizado por Escuela PTC. Perfeccionamiento y Técnicas de Conducción 

 
• A las 13:30 h. .- Inauguración del Área de autocaravanas por parte del 

Ilmo. Sr. Alcalde. D. Miguel Anxo Fernández Lores  y parte de su 
Corporación Municipal. 

 
 

• Comida libre. 
 
 
 

• 17:00 h. Visita al Museo Provincial de 
Pontevedra. 

 
 
 

                  
 

• 20:30 h.  Cierre Exposición de Autocaravanas.  
 
 
 
 
 
 

• *A las 21:30 h. Cena de confraternidad. 
  Liceo Casino Pontevedra. 
  Menú en hoja adjunta 

 
 
 
 
 
 
 

• A las 23:00 h. Baile en Salón Noble Liceo Casino Pontevedra.  
 



																									

																	 	
	
	 Domingo 16 de Abril.- 
 

• Despedida y Fin de la concentración. 
 

Mas información: Asociación Galega de Autocaravanas (AGA) www.aga.gal 
 
Notas a tener en cuenta:  
 
1.- El plazo de inscripción finaliza el día 10 de abril 2017. 
 

2.- Las Actividades marcadas con un asterisco (*) tienen un coste que se especifica en el 
boletín de inscripción, y se abonaran en el momento de la inscripción. 
En caso de anulación por cualquier causa, se devolverá el importe abonado siempre y cuando la anulación se 
produzca antes del día 9 de Abril 2017, las anulaciones posteriores a esa fecha no darán lugar a ninguna 
devolución. Todas estas actividades están sujetas a un mínimo de participantes, en el caso de no poder 
celebrarse se devolverá el importe integro, abonado para la actividad anulada, al llegar a la concentración. 
 

3.- La única condición para asistir es ser autocaravanista.  
 

4.-  IMPORTANTE : Para inscribirse enviar por mail el boletín de inscripción: A 
presidencia@aga.gal asunto PONTEVEDRA, o por teléfono o wassap al número          
605 802 805 indicando los datos que figuran en el boletín de inscripción.  
 

5.- AGA y su Junta Directiva, no se hacen responsables de los posibles daños que se 
puedan originar durante estos actos, tanto a personas como a enseres, así como los cambios 
de organización que se produzcan.  
 

6.- Este programa es provisional y tanto los actos, horarios y lugares de celebración podrán 
estar sujetos a modificaciones, que se comunicarían por SMS a los inscritos. 
 
 

 



Cena sábado 15 de Abril 
 

Lugar de la Cena: 
Salón Noble del Liceo Casino de Pontevedra 

C/ Manuel Quiroga, 21. 
 
 

MENU ADULTO 
 

La sopa de verdad. 
Lacón gallego con grelos, cachelos y chorizo de Lalin. 

Postres. 
Vino: Albariño y Rioja Crianza. 

Café y Licores. 
 

Precio por Persona: 20 € 
 
 
 
 

MENU INFANTIL 
 

Surtido de snacks 
Empanada de hojaldre de jamón y queso 

Mini sándwiches variados 
Medias noches rellenas 

Rombos de tortilla 
 

Bebidas: 
Aguas y refrescos 

 
Precio por niño: 10 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



												€	

												€	

												€	

												€	

												€	

HOJA	INSCRIPCION		
Enviar	a	presidencia@aga.gal	

	
CONCENTRACION	INAUGURACION	AREA	PONTEVEDRA	

ASAMBLEAS	GENERAL	ORDINARIA	Y	EXTRAORDINARIA	
DE	LA	F.E.A.A.	

	
NOMBRE	Y	APELLIDOS:	__________________________________________________________________________________	

D.N.I.:	_______________________________		POBLACION:________________________________________________________	

PROVINCIA:	___________________________________	MATRICULA:____________TELEFONO:__________________	

CORREO	ELECTRONICO:	_________________________________________________________________________________	

Nº	PERSONAS	QUE	ASISTEN:	________		ASOCIACION	A	LA	QUE	PERTENECE:	_______________________	

	
OPCIONES	

	
							EXCURSION	AL	P.A.A.R	CAMPO	LAMEIRO		(3	€/Persona)	
					
							Nº	PERSONAS																TOTAL:			
	
	
							EXCURSION	DEGUSTACION	CATAMARAN	(10	€/Persona)	
	
							Nº	PERSONAS																TOTAL:			
	
	
     CENA	SABADO	(20	€/ADULTO)	NIÑOS	10	€	
	
							Nº	ADULTOS																		TOTAL:			
	
							Nº	NIÑOS																									TOTAL:			
	
	
	 	 	 	
	 	 	 						TOTAL:			
	

REALIZAR	INGRESO	DE	LA	CANTIDAD	TOTAL	EN	LA	CUENTA		DE	A.G.A.	
_	ES95	2100	2188	8402	0045	0408	_					

CONCEPTO:	DNI	DEL	INSCRITO	
 

Asociación Galega de Autocaravanas – A.G.A. 
http://www.aga.gal 

info@aga.gal 


