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La Federación Española de Asociaciones Autocaravanistas 
(F.E.A.A.), con la colaboración del Ayuntamiento de Buendía y 
dentro del Plan Integral de Turismo (Horizonte 2020) de Castilla 
la Mancha, invitan a todos los autocaravanistas, a celebrar las 
Primeras Jornadas Técnicas sobre Autocaravanismo en dicha 
localidad los días 30 de abril 1,2,3 y 4 de mayo 2014. 

 
El precio para el disfrute de todas las actividades programas 

(comidas, excursiones, etc) será de 5€ por adultos. Los 

niños no pagan. 
 

PROGRAMA 
 
Miércoles 30/04/2014 
 
 A partir de las 16:00h recepción de los participantes. Se 
entregará una bolsa con documentación, gentileza del 
Ayuntamiento de Buendía. 
 
Jueves 01/05/2014 
 
 Por la mañana recepción de los participantes, aquellos que 
llegaron el día anterior, mañana libre para pasear por el 
municipio.  
 
 16:00 horas, salida en autobús a visitar las Caras de 
Buendía. 
 20:30 horas, copa de Bienvenida ofrecida por la Federación, 
en el Área, con presencia de las autoridades municipales. 

Seguidamente con lo que cada uno quiera aportar, se 
realizara una comida en común. 
 
Viernes 02/05/2014 
 

Por la mañana, visita a la Ermita de la Virgen de los 
Desamparados, y su entorno. 

  
14,00 horas, comida para todos los asistentes, se realizara y 

servirá en el área. 
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Tarde libre. 

 
Sábado 03/05/2014 
 
 Por la mañana desplazamiento caminando al Centro 
Multiusos de Buendía, ubicado en C/ Isabel I de Castilla. 
  
 

9:30 horas, INICIO DE LAS I JORNADAS TECNICAS DE 
AUTOCARAVANISMO. 

 
11:00 horas, descanso donde se ofrecerá un café por 
gentileza del Ayuntamiento. 

 
 11:30 horas, reinicio de las Jornadas. 
  

14:00 horas, finalización y clausura del acto, seguidamente 
tomaremos un vino de Honor ofrecido por el Ayuntamiento. 
 
17:00 horas, en primera convocatoria y 17:30 horas 
segunda convocatoria, Asamblea General Ordinaria. 
 
                              Orden del día. 
1º.-  Lectura y aprobación del Acta anterior si procede  
correspondiente al ejercicio 2013. 
2º.- Lectura y aprobación si procede del balance económico 
y estado de cuentas del ejercicio 2013.   
3º.- Memoria anual de actividades.  
4º.- Ruegos y Preguntas.  
 
18:30 horas, en primera convocatoria y 19:00 horas 
segunda convocatoria, Asamblea General Extraordinaria. 

 

Orden del día. 
1º.- Punto único del orden del día: celebración elecciones a 
la Junta Directiva de la FEAA. 
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Domingo 04/05/2014 
 

Fin del encuentro y regreso a casa. 
 

Lugar de la Concentración. 
 

Zona marcada en el plano en negro. 
Coordenadas:  N 40º  22’’  5.29’’     O 02º  45’  44.84’’ 
 

 
Agradeciendo de antemano a todos los participantes que 

asistan a esta concentración, recordamos que la inscripción es a: 
jornadasbuendia@gmail.com asunto I JORNADAS TECNICAS 
DE AUTOCARAVANISMO, indicando: Nombre y Apellidos, 
Matricula, Nº de Personas y Localidad de Origen, o por teléfono 
al  630 977 176. 

Este programa es provisional y tanto los actos, horarios y 
lugares de celebración podrán estar sujetos a modificaciones sin 
previo aviso. 
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