REGLAMENTO INTERNO
En interés de todos nuestros clientes, le pedimos que observe los siguientes puntos:
1) TODA PERSONA QUE DESEEE ENTRAR O PERMANECER EN EL CAMPING DEBE
PRESENTARSE PRIMERAMENTE EN LA RECEPCIÓN. El hecho de alojarse en el camping
implica la aceptación de las disposiciones del presente reglamento y el compromiso de
cumplirlas.
2) NUESTROS CLIENTES DEBERÁN EVITAR CUALQUIER RUIDO que pueda molestar
a sus vecinos y se recomienda el silencio desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana.
3) Sólo podrán circular por el camping los vehículos de los campistas alojados en él. El tráfico
en el camping está limitado a 10 km/h. Las puertas de la entrada se cierran a medianoche y se
prohíbe el tráfico en coche o moto en el camping desde medianoche hasta las 6.00 horas. Los
vehículos se estacionan en el aparcamiento frente a la recepción.
4) CADA UNO DEBE CUIDAR el buen aspecto de su instalación y la limpieza de su terreno
de juego. Esta se dejará limpia el día de su partida. Se prohíbe cualquier acción que pueda
perjudicar la limpieza, la higiene y el aspecto del camping. Está prohibido añadir tiendas de
campaña en todo el parque de alquiler. Los residuos domésticos y el papel deben introducirse
en bolsas de basura y depositarse correctamente en los contenedores. Por favor, asegúrese de
respetar los colores para la clasificación selectiva. Los objetos voluminosos deben ser
aplastados previamente. Hay que respetar las plantaciones. Está estrictamente prohibido poner
clavos en los árboles y cortar las ramas. Está prohibido tender la ropa en todo el parque de
alquiler.
5) ACOMPAÑE A SUS HIJOS A LOS ASEOS Y HÁGALES ENTENDER QUE LOS ASEOS
NO SON UN PARQUE INFANTIL NI UNA ZONA DE ENTRETENIMIENTO.
6) INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: En caso de inundación, siga las instrucciones.
Consulte el plan de evacuación en el mostrador de recepción y en los aseos (la evacuación es
principalmente para las personas). Un decreto de la prefectura prohíbe el uso de barbacoas de
carbón en los campamentos. Sólo se permiten las barbacoas de gas. No tire al suelo cigarrillos
o cerillas mal apagadas. No se toleran conexiones eléctricas que no cumplan con las normas de
seguridad. La Dirección no se hace responsable en ningún caso de los robos cometidos en el
recinto. Se ruega informar inmediatamente a la recepción de la presencia en el camping de
cualquier persona que parezca sospechosa. Aunque el camping está vigilado, se invita a los
usuarios del mismo a tomar todas las precauciones para salvaguardar su equipo.

7) SE PERMITE LLEVAR A LOS PERROS CON CORREA. No pueden quedarse solos en el
camping, aunque estén atados, en ausencia de sus amos, que son civilmente responsables de
ellos (identificación mediante tatuaje y vacunación antirrábica válida). Sin embargo, por el bien
de los demás campistas, es obligatorio llevarlos a pasear con regularidad fuera del camping o
en las zonas habilitadas para ello. Los perros de 1ª y 2ª categoría no están permitidos en el
camping.
8) HAY AGUA SUFICIENTE EN EL CAMPING: sin embargo, le pedimos que no la
desperdicie y que no la utilice para lavar los vehículos.
9) NUESTROS HUÉSPEDES QUE RECIBEN HUÉSPEDES durante el día están obligados a
informar a la recepción. Sus coches no pueden entrar en el camping (las visitas no están
permitidas después de las 20.00 horas). Los visitantes de día no pueden entrar en el parque
acuático.
10) LA PISCINA está estrictamente reservada a los clientes del camping. Le rogamos que
respete las instrucciones de higiene y seguridad que se encuentran en la entrada de la piscina.
Los shorts de baño largos, las camisetas y los burkinis están prohibidos en las piscinas.
11) EL USO DE UN BRAZALETE A PRUEBA DE MANIPULACIONES ES
OBLIGATORIO PARA TODOS LOS HUÉSPEDES. Desde la apertura del camping.

