
l CAMPER CLUB GUBBIO a.p.s. tiene el placer de invitar a todos los campistas pertenecientes a la FICM, pero
también a los simpatizantes, al 44º EURO CC que se celebrará en Italia en Santa Maria degli Angeli, en la ciudad

de Asís, del 7 al 11 de junio de 2023.
Asís es una de las ciudades más famosas que vio nacer a San Francisco, el patrón de Italia.
Asís es una antigua ciudad de origen umbro. Desarrolló su importancia bajo el Imperio Romano y, dada su situación estra-
tégica, también fue muy importante durante la Edad Media. Debido a su patrimonio histórico-artístico y al valor de su ex-
cepcional tejido edilicio, la ciudad forma parte de la lista de lugares clasificados como patrimonio de la UNESCO

DIRECCIÓN DEL LUGAR DE CELEBRACIÓN - PUEBLO EURO CC: Via di Valecchie - Santa Maria degli Angeli
ASSISI (Perugia) – Italia   -   GPS: N 43.055876 E 12.590278.

PARA LOS QUE VIENEN DEL NORTE:                                                       PARA LOS QUE VIENEN DEL SUR
Salida de la autopista A: VALDICHIANA;                                 Salida de la autopista A1: ORTE-TERNI-PERUGIA;

Siga la dirección PERUGIA;                                                     Siga la dirección PERUGIA;
Después de Perugia siga la dirección de ASSISI;                        Después de Perugia siga la dirección de ASSISI;

Salga de la autopista y siga las indicaciones hacia                    Salida de la carretera principal en dirección a  
Assisi - Santa Maria degli Angeli.                                               Assísi - Santa Maria degli Angeli.

La llegada de los campistas a Santa Maria degli Angeli (Asís), donde se celebrará la EURO CC, está prevista a partir de las
9:00 horas del 07 de junio de 2023. No obstante, se habilitará un aparcamiento para los que lleguen antes, sin recepción
y/o servicios a partir de las 15:00 horas del 06 de junio de 2023.
El 6 de junio, aproximadamente a las 10:00 horas, tendrá lugar la reunión del Consejo de Administración de la FICM en
la sala municipal medieval puesta a disposición por el alcalde de Asís, y por la tarde la Asamblea General.

7miércoles 

de las 8:00 llegada y alojamiento de los campistas en el recinto del EURO CC en Santa Maria degli Angeli;
a las 18:30 horas Registro de las tripulaciones y tradicional recepción de donaciones para "paquetes humanitarios".

a las 19h:00 Ceremonia de apertura de la 44ª EURO CC;
Brindis de bienvenida en el vestíbulo del teatro Lyrick;
Apertura del mercado de alimentos y vinos en el EURO CC- Village;
Noche en el pueblo para los participantes: venta y degustación de productos locales disponibles en
los stands.

8 jueves 

de 8:00 a 14:00 Visitas guiadas para grupos, de Asís, Basílica de San Francisco y la Porciúncula en Santa Maria degli Angeli.

de las 14:30  Continúan las visitas guiadas.
a las 18:00 horas
a las 19:00 horas Velada musical en el Lyrick Theatre.

9 viernes

de 8:00 a 18:30 horas Continuación de las visitas guiadas para grupos.

a las 19:00 horas Espectáculo folclórico con las ondas de la bandera de Asís.

a partir de las 21:00 horas Noche en el pueblo para los participantes y aperitivos entre los clubes.

10 sábado

de 8:00 a 18:30 Últimas visitas guiadas para grupos.

a las 20:30 horas “Cena de Gala” en el vestíbulo del Teatro Lyrick y velada musical.

11 domingo 

de 10:00 a 12:30 horas Ceremonia de clausura de la 44ª EURO CC; 
Desfile de clubes;
Fin de la 44ª EURO CC y salida de S. Maria degli Angeli de las tripulaciones que no participan en la
ampliación.

12 lunes 

a las 8:00 horas Salida de S. Maria degli Angeli de las tripulaciones que participarán en la ampliación.
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