
CUMBRE SOCIAL DEL SECTOR CARAVANING ESPAÑA.

CONCENTRACIÓN AUTOCARAVANISTA Y CARAVANISTA.

¿Te vas a quedar afuera?

6, 7 y 8 de diciembre

Camping Oliana (Lleida)



A quién va dirigido

AUTOCARAVANISTAS, CARAVANISTAS Y CAMPISTAS

- Asociaciones sin ánimo de lucro

- Cooperativas del sector contra la despoblación de pueblos

- Entidades sociales 

- ONG

- Federaciones

- Plataformas sociales y de internet

- Youtuber

- Brico
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POR LA UNIDAD EN EL ASOCIACIONISMO DEL SECTOR CARAVANING

Necesitamos unas organizaciones sociales del sector caravaning más

fuertes y con un mayor protagonismo a escala no solamente autonómica,

sino también nacional. Debe existir una mejor coordinación y cooperación

entre el asociacionismo caravaning para conseguir mayores cotas en

mejoras que nos beneficien a todos. Para abordar los nuevos retos y

desafíos del sector caravaning las organizaciones sociales y medios de

comunicación debemos estar presentes en los distintos foros

institucionales de forma unida para que se nos escuche.



EL ACTO DEL PASADO 28 DE SEPTIEMBRE CONVOCADO POR RADIO

CARAVANING NOS DEMUESTRA QUE ES POSIBLE ENCONTRAR LA UNIDAD

DEL ASOCIACIONISMO CARAVANING

“Un área de pernocta de una

comunidad autónoma es utilizada

por otros muchos usuarios de

otras comunidades, así pues,

somos todos necesarios para

coordinar las mejoras y el

aumento de más áreas en todo el

territorio nacional”
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El mensaje unánime lanzado por parte de los

autocaravanistas, caravanistas y campistas el pasado 28

de septiembre fue reclamar la unidad de todo el sector

caravaning.

“Todas las organizaciones sociales del

sector caravaning debemos atender la

reivindicación principal de la gente,

unirse para mejorar”
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50.000
Autocaravanas y Campers de censo en nuestro país

Datos aproximados 
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Sólo 4.000
Son los socios y socias que en total componen el tejido 

asociativo del caravaning en España, la gran mayoría de los 

usuarios y usuarias/propietarios están fuera del 

asociacionismo. 

Datos aproximados 



Se necesitan

campañas de 

promoción fuertes,

seductoras y

motivadoras para

conseguir aumentar

el número de

usuarios en las

asociaciones del 

caravaning, pero 

ahora lo más 

importante es la 

unidad de todo el 

sector social.
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“
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LA HOJA DE RUTA HACIA LA UNIDAD DEL ASOCIACIONISMO CARAVANING

1

1

VOLUNTAD DE 

CAMBIO

3

CREACIÓN DE LA 

COMISIÓN ESTATAL 

SOCIAL DEL 

CARAVANING ESPAÑA

2
APROBACIÓN DE 

LA PONENCIA 

MARCO



COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL 
SOCIAL DEL CARAVANING ESPAÑA
- 1 REPRESENTANTE POR CADA ASOCIACIÓN O

ENTIDAD Y 2 REPRESENTANTES PARA CADA

FEDERACIÓN

- REPRESENTACIÓN TERRITORIAL DE LAS 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

- REPRESENTACIÓN DE AUTOCARAVANAS, CAMPER,

CARAVANAS, CAMPING, BRICO, YOUTUBER

- ELECCIÓN DE UN PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y 

COMISIONES DE TRABAJO
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PROGRAMA

6, 7 y 8 de diciembre 2019

Camping Oliana (Lleida)

T

Objetivos: debatir y aprobar la 
ponencia marco y el comunicado
unitario
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Viernes, 6 de diciembre,
20 horas. Acreditaciones

21 horas- Bienvenida por parte de la dirección del Camping

21:30 horas- Barbacoa

Sábado, 7 de diciembre
09:30h. Plenario y composición de la mesa

10:00 h. Bienvenida de la alcaldesa de Oliana

10:20 h. Presentación de las jornadas y la ponencia marco a cargo de Radio Caravaning

11:00 h. Intervenciones de los portavoces de las asociaciones y entidades participantes

15:00 h. Paella popular

17:00 h. Debate

22:00 h. Cena 

Domingo, 8 de diciembre
10:00 h. Plenario. Discusión y aprobación de las enmiendas presentadas a la Ponencia marco

11:00 h. Votación de la ponència marco incorporando las enmiendas aprobadas

11:30 h. Lectura del comunicado unitario a la prensa y a la sociedad

12:00 h. Votación del comunicado unitario

12:30 h. Clausura de las jornadas

14:00 h. Concurso de tortillas de patatas. Premios de 300€ para el primero, 100€ para el

segundo y 50€ para el tercero.
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- Hasta el 1 de noviembre confirmación de

asistencia al evento por Whatsapp o email:

info@radiocaravaning.com.

- El 2 de noviembre Radio Caravaning presentará

la ponencia marco a las organizaciones y

personas que han confirmado su asistencia al

evento.

- Del 3 al 20 de noviembre se podrán enviar las

enmiendas que se consideren oportunas a la

ponencia marco al email indicado.

-

RESERVAS

AL

658686671
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CALENDARIO

mailto:info@radiocaravaning.com

