Reglamento especial COVID-19 (15/07/2020)
Estas serán unas vacaciones distintas, pero si todos
colaboramos, cada uno podrá disfrutarlas al máximo. Solo con la implicación y el
respeto de cada uno podemos minimizar los riesgos.

Este reglamento puede ser modificado en cualquier momento para ajustarse a
posibles cambios en la legislación vigente y las medidas recomendadas para
prevenir el contagio. El incumplimiento del mismo o no seguir las instrucciones
del personal puede acarrear la expulsión inmediata del camping.
1. En todo el camping, y también en la playa, se debe respetar una distancia de seguridad
de mínimo 1,5-2 metros con toda persona no perteneciente a la misma unidad familiar

2. Se debe usar una mascarilla que tape nariz y boca en los espacios públicos, aunque hay
excepciones importantes. En la propia parcela o el propio bungalow no hace falta el uso
de mascarilla, ni tampoco en la playa o la piscina o practicando deporte. Las personas
que por razones médicas no pueden usarla, tampoco tienen que usar la mascarilla.
3. Se debe mantener siempre una buena higiene de manos y lavarlas frecuentemente con
agua y jabón. Dónde haya dispensadores con gel desinfectante, su uso es obligatorio.
4. En muchas instalaciones se ha reducido el aforo máximo. Los clientes deberán esperar su turno en el
exterior, manteniendo la distancia de seguridad. Deberán consultar las indicaciones expuestas en cada
sección y seguir las instrucciones del personal. Es posible que algunos servicios o instalaciones sean
reducidos o suspendidos por motivos de seguridad.
5. Para evitar aglomeraciones, para acceder al camping todos los clientes deben hacer una entrada
anticipada (pre-check in) por internet. Los clientes con reserva recibirán instrucciones por e-mail.
6. Las visitas de día quedan absolutamente prohibidas. Cualquier huésped adicional deberá haber sido
registrado mínimo 1 semana antes de la llegada y autorizado por recepción.
7. El uso de los sanitarios está limitado a campistas en parcela de camping. Se recomienda el uso de
calzado apropiado. Los clientes de bungalow deben usar exclusivamente los sanitarios de su propio
alojamiento.
8. Sólo una persona por familia debe entrar en la recepción u otras instalaciones como el supermercado
para evitar aglomeraciones y colas de espera.
9. Para contactar con recepción se deberá hacer por teléfono (972 52 17 17), e-mail
(info@campinglasdunas.com) o whatsapp (621 231 662 .Exclusivo para clientes alojados!)
10. Si un cliente tuviere síntomas de Covid-19, este y TODA su unidad familiar deberán permanecer en su
parcela o bungalow y avisar a recepción inmediatamente. Los síntomas son:
•
•
•
•

Fiebre
Tos
Sensación de falta de aire
Malestar general

