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DISFRUTAR LAS VACACIONES EN UN ENTORNO SEGURO 

ES UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS 

*Máximo  3 Clientes en el interior. Solo podrá acceder una sola persona por familia, que deberá facilitar el DNI de todos 
los  viajeros. 
*Respeten  el orden de espera si fuera necesario, manteniendo la distancia de seguridad (2m) marcada en el suelo. 
*Desinfecte sus manos con la solución hidroalcohólicas a su disposición en el interior al entrar y al salir. 
*Uso de mascarilla obligatorio. 
*la Recepción ha sido dotada con pantallas de protección. 
*El personal  conoce el protocolo y ha sido dotado  del material de protección  personal. 
*Existe un horario preferente de 10 al 12h para mayores  de 65 años. 
*Se recomienda sistema de pago contactless. El datafono es desinfectado tras cada uso. 
En reservas de bungalows, la llave de alojamiento se entrega desinfectada. 
Se ha habilitado el número de WhatsApp 619453630  para comunicaciones con  la recepción para evitar las 
aglomeraciones.  
Pueden usar este número para comunicar averías o cualquier incidencia. Les rogamos un uso responsable del mismo. 
 

RECEPCIÓN 

*Se ruega respeten el sentido de circulación vial. 

*Manténganse siempre a su derecha en el sentido de la marcha 

para intentar que se pueda respetar la distancia  de seguridad 

Con el resto de usuarios en todo momento. 
*Solo  una persona del grupo podrá bajarse del vehículo para 

realizar el check-in. 

El resto  rogamos permanezcan en el hasta llegar a la unidad de 

alojamiento. 

ZONA DE PARKING LLEGADAS *Máximo 2 personas en el interior. 
*Respete el orden de espera si fuera 
necesario, manteniendo  la distancia 
de seguridad (2m) marcada  en el 
suelo desinfecte sus manos con la 
solución hidroalcohólicas a su 
disposición en el interior  al entrar y al 
salir.  
*Uso de mascarilla Obligatorio. 

LAVANDERIA 

*Máximo  25 personas en el interior. 

*Las actividades  que se ofrecerán son creativas y 

de manualidades.  

Los  turnos  serán de 45 minutos y deben ser 

reservados el dia anterior. 

*Para acceder al interior respete el orden de 

espera sin fuera necesario, manteniendo la 

distancia de seguridad (2m) marcada en  el suelo. 

*Desinfecte sus manos con la solución 

hidroalcohólica a su disposición en el interior  al 

SALÓN DE JUEGO *Desinfecte  sus manos antes de entrar y al salir con la solución hidroalcohólicas situada en la  puerta de 

acceso. 

*Uso de mascarilla obligatorio siempre que no se pueda respetar la distancia de seguridad. 

*Deposite los residuos generados durante  su estancia en la piscina en una bolsa cerrada en los 

contenedores situados en la misma. 

*Debido a la limitación de aforo nos vemos obligados a realizar un sistema de turnos de piscina para que 

todo el mundo pueda tener la facilidad de acceder al recinto con las máximas garantías. Sera obligatorio 

abandonar el recinto al finalizar cada Turno  para su desinfección. Se ruega acceder en un solo turno al dia 

para que todo el mundo pueda disfrutar de la instalación. 

*Los niños menores de 14 años  deberán estar siempre acompañados por un adulto y permanecer  dentro 

del espacio ocupado por la unidad familiar fuera de él deberán respetar la norma de distancia social. 

*El turno 1 de la piscina será preferente para mayores de 60 años y al resto de grupos vulnerables 

(Hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares y pulmonares crónicas, cáncer, 

inmunodeficiencias y embarazadas). 

 

DISTANCIA DE SEGURIDAD 

DENTRO DEL AGUA: 4M 

DUCHA  OBLIGATORIA 

Antes de entrar en el agua 

DISTANCIA DE SEGURIDAD 

DENTRO DEL RECINTO: 2M 

 

PISCINA 

PISCINA EXTERIOR 

AFORO RECINTO 32 PAX 

AFORO DENTRO DEL AGUA: 16 PAX 

1ºTURNO: de 11 A 12.50hrs 

Parada técnica para desinfectar 

2ºTURNO: de 13.10  a 15:00hrs 

Parada técnica para desinfectar 

3ºTURNO: de 16 a 17.50hrs. 

Parada técnica para desinfectar 

4ºTURNO: de 18.10 a 20hrs 

*La pista serán pulverizadas con 

desinfectante al inicio de cada dia. 

*Uso de mascarilla Obligatorio. 

*Sólo podrán permanecer en la 

pista los jugadores 

 

PISTA DE FÚTBOL & 

 BALONCESTO 

*EL mobiliario será desinfectado 6 veces al 

dia. 

*Desinfecte sus manos con la solución 

hidroalcohólica a su disposición. 

*Se ruega a los padres cuiden de que se 

cumpla la distancia de  seguridad en la 

interacción con otros niños. 

*Uso de mascarilla obligatorio si no se 

puede respetar la distancia de seguridad. 

 

PARQUE INFANTIL 

*Se ruega encarecidamente a los campistas que dispongan de sanitarios en su caravana o autocaravana hagan uso de ellos, por protección sanitaría personal y para 

evitar las aglomeraciones. 

*Máximo 4 personas en el interior de cada uno de los recintos de duchas  e inodoros. 

*Respeten  el orden de espera si fuera necesario, manteniendo la distancia de seguridad (2m) marcada en el suelo. 

*Desinfecte sus manos con agua y el jabón a su disposición en el interior al entrar y al salir. 

*Los baños contaran con 6 limpiezas mínimas diarias para garantizar la total desinfección de  las instalaciones. 

*El personal de limpieza y mantenimiento conoce el protocolo y ha sido dotado de material de protección personal. 

BLOQUES SANITARIOS 

Adaptación de un sistema de animación ¨en todas 

partes¨. Se suprimen los folletos en papel por 

seguridad. El programa está disponible en nuestras 

redes sociales así  como  en nuestra  página web 

www.campingpuebloblanco.com 

Consultar cartel explicativo disponible en el interior 

del Salón de juego. 

PROGRAMA DE ANIMACIÓN 

EL NO RESPETAR EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD PUEDE CON LLEVAR LA EXPUSIÓN  DEL RECINTO SIN DERECHO A DEVOLUCICIÓN  

TODAS LAS INSTALACIONES DE CAMPINGPUEBLOBLANCO ESTANA DISPOSICION DEL CIENTE, BAJO SU RESPONSABILIDAD 

http://www.campingpuebloblanco.com/

