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LA PEKA
Bienvenid@s al primer boletín informativo de La Peka.
Pretendemos que sea el primero de muchos donde podamos condesar
periódicamente lo que se “cuece” en la Asociación. Como ya conocéis, las
vías de comunicación que tenemos con vosotr@s l@s soci@s permiten
estar en contacto prácticamente de forma permanente y ahora también, a
través de estas newsletter recibiréis toda la información de manera
detallada. Vamos a empezar por el principio
La PEKA nacimiento de la Asociación
Año 2017
Año de consolidación y expansión de la PEKA a nivel mediático, principalmente a través de las redes
sociales.

Creación de la página en, Wordpress, Facebook, el Logo, el folleto sobre “Cómo Pernoctar”, la pegatina,
tarjetas para defender el turismo itinerante…
Apoyamos como Asociación el cambio de ordenanza de Piloña (Cantabria), logramos que admitiesen
también a las caravanas, se mando carta de agradecimiento al ayuntamiento.
Se enviaron escritos a muchas áreas privadas y públicas por el tema de inclusión de las caravanas .
Al ayuntamiento de cabo de Gata y Málaga, no todas prosperaron como nos habría gustado pero
seguiremos luchando.

www.lapeka.org
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Noviembre 2017
PEKAkdda en Priego (Córdoba).
Aprovechando las consultas a las modificaciones de la nueva Ley sobre campamentos turísticos,
organizamos una PEKAkdda y recibimos la visita del alcalde, dándole así apoyo y visibilidad a la inclusión de
la caravana como un vehiculo más del turismo itinerante.

Diciembre 2017
Se forma la primera Junta Directiva, y se empiezan a redactar los estatutos.
Se realiza una consulta en el Grupo Amigos de La PEKA solicitando voluntari@s para asumir cargos y
responsabilidades.
Siete son los que dan un paso adelante y quedan repartidos por prácticamente toda la geografía española,
por supuesto, todos con Karavanas

www.lapeka.org
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Enero 2018
Se firman los estatutos por la junta directiva, y comienza el registro de la asociación.
Es el nacimiento de La PEKA como Asociación.

La PEKA Colabora
Entrevista en RadioCampista de Berto, nuestro Presidente.

https://plataformalapeka.wordpress.com/2018/01/11/el-camping-es-una-opcion-no-una-obligacion-gilbertogonzalez-acuna-presidente-de-la-peka/

Marzo 2018
Gracias a la colaboración entre la PEKA y Caramaps, sale la nueva versión de la aplicación, convirtiéndose
Caramaps en la primera app compatible con las caravanas. https://plataformalapeka.wordpress.com/
2018/03/02/caramaps-una-app-amiga-de-las-caravanas/
Oficialmente ya somos Asociación, recibimos la notificación del registro.
https://plataformalapeka.wordpress.com/2018/03/14/ya-llego-el-cambio-ya-somos-asociacion/
Se compra el dominio de la web
www.lapeka.org

La PEKA crece
Comienzan las primeras inscripciones de Soci@s, en la actualidad y gracias a vuestra colaboración y difusión
somos ya 65.

www.lapeka.org
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La PEKA se mueve
Se realiza la 1ª PEKAkdda del Levante.
El parque Río Safari de Elche https://riosafari.com/en/ nos cedió el uso de su parking para realizar la
quedada. Disfrutamos todo el finde semana en el parque y tuvimos una demostración de la empresa
Createyourenergy https://createyourenergyblog.wordpress.com que nos presentó su prototipo de
aerogenerador para vehículos vivienda, completando dicha presentación con información de más de sus
proyectos.

En Río Safari nos manifestaron su apoyo e interés por nuestra idea de turismo itinerante, han tomado nota
para realizar una ampliación del parque donde crear una área que nos permita visitarles y en la que La PEKA
colaborará con toda la información para su correcta realización.

www.lapeka.org
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Creación del grupo de “Socios de La PEKA. G.Trabajo”
para poder opinar y debatir entre los socios a modo de
Asamblea Virtual. En él se tratan sólo temas referentes a
la Asociación.

Creación del grupo de “Comunicación y Legislación”,
para tener un grupo de trabajo activo y específico.

Creación del Grupo “Informática”,
que crea, gestiona y mantiene tanto la páginas como el
foro.

Abril 2018

Inauguramos nuestro propio foro.
Un punto de encuentro de nuestros socios y amigos, donde poder compartir
experiencias, bricos...con toda la información ordenada, clara y de forma
permanente.
Además los socios disponéis también de una zona privada. www.foro.lapeka.org

La PEKA lucha
Nace la sección “La PEKA reclama por ti”, donde socios y no socios, pueden informarnos de áreas o pueblos
donde las caravanas no sean bienvenidas y así hacer una reclamación oficial desde la PEKA.
https://plataformalapeka.wordpress.com/la-peka-reclama-por-ti/

www.lapeka.org
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Mayo 2018
Mandamos carta al Presidente de la AGA y FEAA (Asociacion Gallega de Autocaravanas y Federanción
española de Asociaciones de Autocaravanas) solicitando mantener una reunión y unir fuerzas en el conflicto
entre campings y turistas itinerantes.
Nos pusimos en contacto con el secretario de la FECC (Federación Española de Clubes Campistas) para
indicarles nuestra lucha y van en nuestro sentido y con ganas de aunar fuerzas.
Participación de la PEKA en la 2ª Conferencia Internacional de
Autocaravanismo e Caravanismo en Paredes de Coura, Portugal.
Representada por el presidente de la asociación Gilberto, dónde
pudo presentar el proyecto de
La Peka, bajo el lema “Libertad para elegir”
https://www.facebook.com/asociacionlapeka/posts/1674951519226720/

Se manda carta al Alcalde de Calpe, para la ordenanza sobre el aparcamiento y se empieza a trabajar sobre
ella.
Se envía escrito al Alcalde de Vigo para presentarnos como asociación y solicitar incluir a las caravanas
como vehículo admitido en las Áreas y además que estas esten indicadas de manera visible en las señales.
Nos reunimos con el grupo político Ilicitanos de Elche, para solicitar la creación de un área en Elche y el
cambio de la ordenanza municipal.
Nos ponemos en contacto con el departamento de turismo del País Vasco para concertar reunión.
Se crean grupos de trabajo en Whatsapp de todas las Comunidades Autónomas, para estudiar las
normativas sobre campamentos de turismo de las diferentes provincias y las ordenanzas de los distintos
ayuntamientos, mandar cartas reivindicativas y de presentación por todo el territorio nacional y contactar de
manera telefónica con todas las áreas, para crear un registro actualizado de las que admiten caravanas.
Se contrata un seguro anual de Responsabilidad Civil, para que las Pekakkdas de Socios que se organicen
desde la Asociación queden cubiertas.

www.lapeka.org
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Se organiza la 2ª PEKAkdda del Levante en el Área gratuita de Ricote (Murcia).
Con muy buena participación de socios y amigos y donde somos
acogidos estupendamente por este pueblo y sus autoridades, que
facilitaron y dieron apoyo en todo momento a La PEKA y nuestra manera
de ejercer el turismo itinerante en Karavana, de hecho el Alcalde de esta
población D.Celedonio Moreno, nos visitó durante la quedada y pudimos
agradecerle personalmente la creación de esta Área gratuita donde
también se aceptan Caravanas.

Tanto los participantes como organizadores disfrutamos
muchísimo de este precioso entorno y de una visita guiada por
el pueblo.

Alta y gestión del fichero de soci@s adecuándolo a la entrada en vigor de la nueva Ley de Protección de
Datos.
Recordaros a tod@s que La PEKA es una asociación sin ánimo de lucro y que tenéis las cuentas a vuestra
entera disposición en el apartado exclusivo de socios del foro. www.foro.lapeka.org

La PEKA en marcha
En este momento en la mesa de los diferentes grupos:
Seguro para el Recurso de Multas con defensa administrativa y jurídica
Carnet de socio virtual/ físico
Complementos Imagen de La PEKA
Mejorar y ampliar la difusión dándole mayor visibilidad a La PEKA
Consulta y solicitud a la DGT sobre clasificación y equiparación de los vehículos vivienda y
Actuación ante la nueva directriz de la ITV
Solicitud área o parking en Salvatierra

www.lapeka.org
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Actualización áreas y parkings por comunidades confirmándolas con los responsables y solicitando la
aceptación de caravanas en aquellas que no la tengan .
Presentación y actuación en los ayuntamientos de Torre del Mar, Malaga, Almeria y Granada.
Presentacion y solicitud de colaboración con ASEICAR (Asociación de empresarios del caravaning)
PEKAkddas definirlas, regularlas, normativas...
Ampliación y mejora de los Estatutos
Segunda edición del Boletín trimestral para socios

Para terminar desde la Junta Directiva queremos dejar patente nuestro sentimiento y absoluto
convencimiento, de que La PEKA somos tod@s y cada un@ de l@s soci@s, que gracias a esto La PEKA es
lo que es hoy en día y por eso crece, lucha, se mueve y se ve.

“No tenemos que derrumbar nuestros sueños.
Hay que derrumbar las barreras que nos impiden cumplirlos”
Por el turismo itinerante.

Berto González.
Presidente de La PEKA

Edición y Difusión La Peka®
Plataforma para pErnoctar en Karavana y Afines.
Este boletín es exclusivo para socios de La PEKA, queda prohibida la difusión y/o reproducción total o parcial del contenido de este boletín incluidas las imágenes, sin
autorización expresa. Todos los derechos reservados La PEKA®
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