REGLAMENTO DE CAMPING 2020/2021
EN VIRTUD DE LA PANDEMIA Y LA LEGISLACIÓN NACIONAL Y
PROVINCIAL VIGENTE PARA EL USO DE LOS CAMPINGS Y SUS
INSTALACIONES ES ABSOLUTAMENTE OBLIGATORIO EL RESPETO
DE LOS PROTOCOLOS APROBADOS LOS CUALES ESTARÁN VISIBLES
Y A DISPOSICIÓN DE TODOS/AS LOS AFILIADOS/AS.
INGRESO:
HORARIO de apertura del camping: 11hs a 23hs
 Este año, y por protocolo no se permiten invitados/as.
 Para ingresar tiene que presentar obligatoriamente bono de sueldo, DNI y
ASIGNACIÓN DE TURNO vía on line (por plataforma impreso o en un dispositivo). Se
debe registrar al ingreso en el libro de actas.
 El ingreso, por protocolo, será únicamente para el grupo familiar conviviente y no
podrá exceder las 6 (seis) personas.
 Es obligatorio el uso de barbijo o tapabocas en las áreas de circulación y uso común.
 Al ingresar se tomará la temperatura con termómetro digital por el /la empleado/a
signado/a para la tarea de control de la entrada. Se sanitizará con alcohol manos y pies
 Cumplir con todas las normas y reglamentaciones vigentes y respetar a sus pares.
 No ingrese con animales.
 El camping contará con postas sanitarias y sectorización delimitación de espacios que
deberán ser respetados.
 No está permitido el acampe, ni reuniones sociales y/o fiestas.
USO DE PILETA:
HORARIO: 13 a 21 hs
-El ingreso a la pileta será posible solo cumpliendo con las medidas dispuestas por protocolo:
en el turno asignado, directo al natatorio, con aseo previo en las duchas dispuestas. Los turnos
permiten refrescarse durante una (1) hora. La capacidad será reducida, por cumplimiento de
protocolo. Debe respetarse el distanciamiento. A la indicación de bañeros y personal deberá
retirarse de la pileta para su adecuada desinfección.
- La revisación médica es obligatoria para ingresar a la pileta y se realiza en el predio.
- El ingreso a la pileta es sólo con traje de baño y gorro (Si tiene pelo largo, además debe
usar rodete)
- Prohibido ingresar a la pileta con ropa. Se requiere uso de traje de baño, short de lycra
y/o remeras de lycra.
- La ducha es obligatoria antes de ingresar a la pileta y cada vez que se haya estado un
tiempo prudencial fuera del agua, o se haya usado aceite o crema bronceadora.
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- Se prohíbe la permanencia de las personas en el área de la pileta durante la presencia
de tormentas eléctricas.
- En caso de rotura voluntaria, o mal uso de las instalaciones, el/la afiliado/a deberá
hacerse responsable del daño ocasionado.
- Cuide la limpieza del camping y la pileta.
- Devuelva a su lugar: tableros, bancos, sillas y otros elementos que retire.
- Por protocolo no se puede tomar sol ni detenerse a las orillas de la pileta.
- Menores de 12 años no pueden ingresar a la pileta solos. Desde los 5 años deben tener su
turno de pileta que lo saca el adulto que entrará con ellos
Para el uso de la pileta chica debe estar acompañado/a por un adulto responsable.
- El ingreso de los/as bebés a la pileta debe ser con pañales para agua.
- Se encuentra a su disposición el libro de ACTAS y Sugerencias; solicítelo en administración.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
El camping permanecerá cerrado los siguientes días:
-24, 25 y 31 de diciembre y 1º de enero.
-5 de febrero (día del/a trabajador/a deportivo/a)
- 1 ero de mayo
- El camping permanecerá abierto durante los feriados nacionales
ESTACIONAMIENTO
Estacione su vehículo en los espacios autorizados, déjelo cerrado con llave. El SUTE, y/o
empleados/as, no se responsabiliza por los daños o pérdidas ocasionadas en el mismo.

------------------------------------------------Firma, aclaración y DNI del/la afiliado/a

2

