
COMUNICADO CONJUNTO FECC y COMITÉ 
ORGANIZADOR 62º CONCENTRACIÓN NACIONAL FECC 

Estimados Clubes y Federaciones: 

Como continuación a nuestro anterior Comunicado sobre el tema de la 62ª Concentración Nacional, 
queremos dejar claro en este COMUNICADO CONJUNTO, lo siguiente: 

1º.- Tanto el CCC Duero, como el Comité Organizador y la Federación Española de Clubes Campistas, NO 
HAN TENIDO NADA QUE VER EN LA SUSPENSIÓN de la 62º Concentración Nacional FECC, a celebrar 
en la ciudad de Valladolid en la Semana Santa del 2020. 

2º.- Aclarar que el pasado día 12 de Marzo de 2020, el Comité Organizador fue llamado a reunión en el 
Ayuntamiento de Valladolid, donde se les comunicó, que se había publicado en el Boletín Oficial  de 
Castilla y León del día 12 de Marzo, Orden SAN/295/2020  de fecha 11 de marzo, en la cual entre otras 
actuaciones, se RECOMENDABA LA SUSPENSIÓN de todas las actividades al Aire Libre.  

3º A la vista de esta Orden, EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID HABIA TOMADO LA DECISIÓN DE 
SUSPENDER, entre otras, la celebración de la 62ª Concentración Nacional FECC, para lo cual 
REVOCABA el permiso concedido para utilizar el Recinto donde se iba a celebrar. 

No solo se suspendió la 62ª Concentración Nacional FECC, sino también todos los Actos Culturales, 
Partidos de Fútbol, Conciertos, Concentraciones, Actividades al Aire Libre, Festivales y un largo etc.. 

Se ha querido aclarar el porqué de la Suspensión, ya que nos han llegado escritos en los que se 
manifestaba, que la Suspensión de la Concentración, obedecía a mero capricho del Comité Organizador y 
posteriormente a la FECC. 

Por último, se pide COMPRENSION y SOLIDARIDAD para con el Club CCC Duero y su Comité 
Organizador, ya que ha sido una decisión muy triste, sembrando el desánimo y la desmoralización entre 
sus socios, ya que habían realizado un gran esfuerzo y trabajo en la preparación durante todo un año, de 
lo que habría sido la 62º Concentración Nacional FECC 2020. 

Debemos tener en cuenta, que la FECC y cualquiera de sus Clubes adheridos, somos entidades sin ánimo 
de lucro y que se organizan las diversas acampadas, concentraciones, actos, etc., siempre con la finalidad 
de no ganar dinero y revertir el presupuesto en actividades para los socios que se inscriben. Estos actos 
siempre se han realizado bajo los conceptos a los que apelamos: solidaridad, compañerismo, 
proporcionalidad y comprensión del trabajo que realiza un Club, al organizar cualquier evento. 

No somos ninguna compañía de viajes, ni empresa dedicada a comercializar eventos recreativos de 
ningún tipo, con afán de lucro. Somos la Federación, que siempre hemos creído que se rige, por los 
principios antes reseñados y que creemos que es nuestro deber de apoyar a la Organización de esta 
Concentración, como lo hemos hecho, ya que si la culpa no es de los socios, tampoco la tienen ellos y 
deberíamos pensar qué esperaríamos cada uno de los Clubes, si hubiera organizado esta Concentración y 
les hubiera ocurrido este desagradable incidente. 
Nunca nadie pensó que esto pudiera suceder y ya son 61 Acampadas.  
Esto servirá para replantearse muchas cosas si al final, logramos sobrevivir y seguir organizando 
Acampadas. 

Nada más, seguiremos buscando soluciones, si las circunstancias favorecieran el estudio de alguna 
medida, que ahora no se puede contemplar. 

Saludos, 

FECC y Comité Organizador 62º Concentración Nacional FECC 
(Federación Española de Clubes Campistas) 


