
UESTROS CLUBS 

Club Vasco de Camping 
de Donostia-San Sebastián 

HISTORIA 
El CVC fue fundado en Mayo de 1950 bajo la presidencia de 

Carlos Santamaría. Sus objetivos eran el desarrollo de actividades 
de Deporte, Cultura y Turismo. Y bien que se han desarrollado a lo 
largo de estos 36 años hasta lo que es hoy en día. 

Estos han sido los Presidentes del CVC y sus realizaciones: 
Presidentes: Realizaciones notables durante su 

dirección: 

Carlos Santamaría Fundación del Club. 
F. Arostegui Federación de Camping y Caravaning. 
Perico Elcoro Antígona (Grupo de teatro), Proyeccio

nes de películas y Revista Rimaya. 
Francis Fernández Esquí Alpino. 
Enrique Pérez Sostoa .. Excursionismo-XXV Aniversario Refugio 

«Bortiri» en Uztarroz. 
Pedro Vignau Secciones de Ciencias y Esquí. 
Sebastián Alonso Mesas Redondas. Expediciones. Boletín 

informativo. 

172 



ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CVC 
— La Semana Social, en mayo, con actos culturales de gran 

aceptación en Donostia, en especial, las Mesas Redondas sobre te
mas polémicos o de actualidad en montaña; el concurso fotográfico 
intersocial; los ciclos de proyecciones y charlas; el día del finalista; 
los concursos relámpagos, etc. 

— Homenajes a montañeros distinguidos del país. 
— El Mercadillo anual de equipos de montaña, en la primera 

semana de diciembre que se ha hecho popular y es esperado con 
ilusión. 

— La Vuelta a Guipuzkoa en 12 etapas, que ha supuesto un 
éxito total, contabilizando la participación de 124 marchadores, de 
los que han sido finalistas un total de 72 montañeros, pertenecien
tes a 13 clubs distintos. 

ACTIVIDADES OFICIALES 
— Calendario anual de excursiones. Con salidas programa

das en autobús una o dos veces al mes. 
— Calendario de acampadas, de marzo a setiembre, con un 

amplio programa: acampada estatal, relax, infantil. País Vasco, so

cial, internacional, «setas y pacharán»... 
— Excursión turística en verano. 
— Salidas semanales de esquí a Candanchú y Astún. 
— Excursión de esquí a los Alpes en Semana Santa. 
— Cursos de Técnica Invernal, Alta Montaña y Roca. 
— Cursillo de iniciación al esquí de montaña. 
— Cursos de iniciación a la montaña para infantiles. 
— Cursillo de iniciación a la espeleología. 
— Exposiciones científicas en los locales del club, acom

pañadas de proyecciones y charlas. 

Además de la actividad normal de las secciones de Montaña, 

Alta Montaña, Esquí, Esquí de Montaña, Esquí de Fondo, Espeleo-
ogía, Ciencias, .Camping... y un futuro claro, abriendo la puerta a 
las actividades de vanguardia (expediciones, escalada deportiva, 
Cascadas de hielo. Ala Delta, Mountain bike, Paracaidismo, etc. 

SERVICIOS 
— Refugio Bortiri en Uztarroz (Roncal), para uso de socios y 

posibles familiares y amigos. 
—Alquiler de material de montaña (tiendas, piolets, cram

pones y equipo de esquí de montaña). 
— Biblioteca: cartografía, guías y libros de montaña y camping 

y suscripción a revistas especializadas. 
— Fotografía y cine: laboratorio fotográfico y proyector de 

diapositivas a disposición de los socios. 
— Sala de juegos (ping-pong, ajedrez y cartas) y facilidades 

para el gimnasio del Palacio Municipal de Deportes. 
—Vídeo y otras facilidades (fotocopiadora, hilo musical). 
— Boletín Informativo, gratuito para socios. 
— Monitores de iniciación y de especializaron. 

SOCIOS 

DATOS DE 1986 

Socios 

Mayores 
Juveniles 
Infantiles 

955 
58 

184 

1.197 

Cuota 

650 
400 
300 

Federados 

Montaña 

290 
19 
22 

331 

Esquí 

142 
18 
52 

212 

Camping 

85 
15 
32 

132 

Corre
dores 
Esquí 

4 
15 
30 

52 
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