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INAUGURACIÓN DEL AREA DE SERVICIOS PARA 
AUTOCARAVANAS DE RIOPAR 

 

 El Excmo. Ayuntamiento de Riopar y ACAMA 
(Asociación Castellano Manchega Autocaravanista) 
invitan a todo el colectivo autocaravanista a la 
inauguración del área de servicios para 
autocaravanas de esta localidad. que tendrá lugar 
los días 27, 28 y 29 de Abril  de 2018. 
 
 Para celebrar este evento os proponemos el siguiente 
programa: 
 

Viernes, 27 de Abril de 2018 
 
  A partir de las  17:00 h. llegada y recepción de 
asistentes, se fija como punto de reunión el campo de fútbol 
que se encuentra junto al área.  
(38.496372,  -2.420044),    (N 38º 29' 46.94'', W  2º 25' 12.16'') 

 
Sábado, 28 de Abril de 2018 
 
 A las 9:30 Comenzaremos el traslado en autobús (por 
turnos) hasta el nacimiento del rio Mundo. 
 A las 14:00 Comida libre 
 A las 16.00 Comenzaremos el traslado en microbús (por 
turnos) hasta Riopar Viejo. 
 El coste del traslado es de 4 euros por persona 
 Al termino de la visita el resto de la tarde quedará libre 
para poder visitar la localidad de Riopar 
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Domingo, 29 de Abril de 2018 
 
 A las 10.15 Comienzo de la visita a las Reales Fábricas 
de Bronce y Latón de San Juan de Riopar  
 A las 13.00 Inauguración del área de autocaravanas 
por parte del Excmo. Ayuntamiento de Riopar contaremos 
con la presencia del Ilmo. Alcalde D. Federico Moreno 
Sánchez y por parte de ACAMA del Presidente D. Luis 
María Rodríguez Muñoz 
 A las 14:30 Comida de hermandad consistente en Paella 
Popular con pan y bebida (Cerveza, cola, limón o naranja). El 
precio de la comida es de 8 Euros por persona. 
 
 A las 17:00 daremos por finalizada la inauguración. 
 
 
 
 
 
 

* El programa puede sufrir variaciones si las circunstancias así lo exigen. 
 
* Los participantes en el evento asumen por su cuenta y riegos cualquier tipo 
de daños o perjuicios que en su caso  ocasionen como consecuencia del 
desarrollo de los diferentes actos programados, asi como los que estos puedan 
causar a terceros. 
 
* El Domingo antes de la inauguración se procederá a una recogida de 
alimentos no perecederos para hacer entrega de los mismos a una 
entidad benéfica de Riopar. 
 
* Rogamos a todos los asistentes que de todos los gastos que realicen en 
Riopar soliciten ticket y que estos sean entregados a cualquier miembro de la 
organización con el fin de poder hacer un balance del gasto que se ha 
realizado en la localidad con motivo de la inauguración. 


