
  

 

MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 

Con el objetivo de prevenir el COVID-19 y velar por la seguridad y tranquilidad de todos 
nuestros campistas, el Camping expone las medidas que toda persona alojada en 

nuestras instalaciones deberá cumplir, reservándose el Camping el derecho de admisión 
en caso de incumplimiento. 

GENERALES 

-Consulte los precios en nuestra Web www.campingtorrelasal.com en el apartado 
Tarifas 2020. 

- En la recepción dispondremos de un termómetro láser para tomar la temperatura a 
aquellos clientes que quieran tomársela de manera opcional.  

- Toda persona que crea presentar síntomas relacionados con el COVID-19 tendrá la 
obligación de trasmitir inmediatamente dicha información a la gerencia del camping, 
de modo que puedan ofrecer los servicios disponibles para un aislamiento en caso de 
necesidad, siempre que los servicios sanitarios (telefónicos y/o presenciales) previamente 
así lo hayan confirmado o diagnosticado. 

- Será de obligado cumplimiento mantener siempre la distancia de seguridad de 2 
metros y el uso de mascarilla en todas las zonas comunes del recinto donde no sea 
posible mantener dicha distancia. Los guantes no serán necesarios, pero sí se 
recomendará una frecuente desinfección de manos con los dispensadores de geles 
hidroalcohólicos que el Camping dispondrá en todas las zonas comunes y/o de paso. Del 
mismo modo recomendamos el lavado frecuente de manos con jabón, así como de los 
elementos urbanos de uso personal. 

RECEPCIÓN 

- En la medida de lo posible todos los pagos se efectuarán con tarjeta. Con el fin de evitar 
la manipulación de dinero en efectivo el Camping facilitará otros medios de pago 
disponibles.  

- Tanto en el CHECK-IN (registro entradas), como en el CHECK-OUT (pagos) únicamente 
será posible la presencia de una persona en el interior de recepción, el resto deberá 
esperar su turno donde indiquen las señalizaciones. 



 

- En el mostrador habrá una vitrina de metacrilato para mantener la distancia de 
seguridad entre cliente y empleado y se desinfectará tras cada cambio de turno. 

- A fin de evitar aglomeraciones en la recepción de manera innecesaria y siempre que sea 
posible, se pedirá al cliente que todas las dudas o peticiones las realice por teléfono 
al departamento de Recepción (964 31 95 96) o por Whatsapp (627 793 414) 

- Por el momento quedan suspendidas las actividades infantiles con monitora, pero sí es 
posible el uso del parque infantil con un aforo máximo de 10 niños en todo momento, y un 
padre o tutor por niño para aquellos que lo precisen. Durante la estancia en el Club infantil 
los padres recordaran a los menores de la importancia del uso de gel hidroalcohólico de 
manera periódica. Dichas zonas se desinfectarán varias veces al día. 

ZONAS COMUNES 

- Tanto en los aseos como en los fregaderos, para hacer un uso responsable del control 
de aforo, y por tanto asegurar la distancia de seguridad, se intentará hacer uso de las 
cabinas de duchas así como de lavabos, de manera alterna. Los adultos con menores a su 
cargo (siempre que no tengan otro progenitor) deberán hacer uso de las duchas y aseos, 
únicamente con un menor. El camping facilitará horarios especiales para mayores de 65 
años y personas vulnerables (en duchas, piscina…). 

- Aumento de frecuencia de las horas de limpieza y desinfección de baños con la 
utilización de productos altamente desinfectantes. Se llevará un control del registro de 
limpieza donde se indicará la hora en que se limpió y estará firmado por la persona 
responsable. Habrá una ventilación continuada en los servicios. 

- En el recinto de la piscina existirá un AFORO limitado que estará regulado en todo 
momento por el socorrista, posiblemente se implantarán turnos y tiempo límite según la 
ocupación del momento. Se precisará el uso de calzado exclusivo para el acceso al recinto.  

- Se prevé la apertura del chiringuito como de costumbre, adoptando las medidas de aforo 
y distanciamiento social e interpersonal en las mesas. Todo el mobiliario (mesas y sillas) 
será desinfectado tras su uso. Preferentemente se servirá con vajilla desechable. 

- El acceso a la playa será posible. El Camping, facilitará toda la información que disponga 
de las autoridades municipales para su uso. 

 

 



 

 

ALOJAMIENTOS 

- La hora de desalojo de Bungalows será a las 10:00 h. y la hora de entrada las 15:00 h. 
Se rogará PUNTUALIDAD en el desalojo de los Bungalow para proceder a una correcta 
desinfección y limpieza.  

- Todas las llaves se desinfectarán tras su entrega y uso. 

- Los Bungalows serán ventilados antes y tras la limpieza antes de ser ocupados por un 
nuevo cliente. 

- Las sábanas se lavarán a más de 60ºC y se entregarán con bolsa debidamente cerrada 
para garantizar así la limpieza y evitar posibles contagios, al mismo tiempo de trasmitir 
tranquilidad al cliente. 

TRABAJADORES 

-Todos nuestros trabajadores dispondrán de los EPI’s adecuados atendiendo a las 
necesidades derivadas de cada puesto de trabajo. Así mismo, nuestro personal de 
limpieza dispondrá de un protocolo específico de limpieza y desinfección para los 
aseos, fregaderos, piscina, zonas infantiles y Bungalows, así como la mayor asiduidad 
en la limpieza de aquellas zonas donde el foco de contagio sea mayor. 

 

Para que consten como leídas y aceptadas las normas aquí expuestas: 

 

Firmado:                                                                                    Firmado:                   

Fecha, Nombre, Apellidos y DNI cliente:                                   Camping Torre La Sal, S.L 

 

 

#juntospodremospararlo 

 


