
MEDIDAS ADOPTADAS POR EL CAMPING ESTANYET 

PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 

El actual contexto, provocado por el COVID-19, nos obliga a establecer un plan de contingencia 

para la reducción de riesgo higiénico-sanitarios ante esta amenaza. Para que su estancia en 

nuestras instalaciones sea segura y no aumente el riesgo de contagio comunitario, será requisito 

obligatorio previo a la llegada, y para poder formalizar la reserva, la aceptación de la normativa 

y directrices adoptadas. Encontrarán en nuestra página web www.estanyet.com el Plan de 

Contingencias del Camping Estanyet. 

Rogamos que lea atentamente este documento ya que resume toda la normativa y directrices 

aplicadas en el camping para minimizar los riesgos del COVID-19, sin prejuicio de la legislación 

vigente y que se tienen que cumplir durante su estancia en el camping Estanyet. Por el hecho de 

entrar en nuestras instalaciones, usted acepta expresamente el cumplimiento. 

1.- Como norma general, durante toda la estancia se tiene que tener presente que hay que 

respetar la distancia de seguridad dictaminada por el Ministerio de Sanidad de 1,5 metros. 

Cuando esto no sea posible, está obligatorio el uso de mascarilla. 

2-. En el acceso a cualquier zona común, encontrará dispensadores de gel hidroalcohólico, 

Mantengan una buena higiene de manos para evitar la propagación del virus. 

3.- Todos tienen que respetar y cumplir les indicaciones expuestas en la cartelería distribuida por 

las instalaciones, y seguir tato las indicaciones mostradas como las de nuestro personal. 

4.- El uso de mascarilla será obligatoria en el acceso a las siguientes zonas comunes e 

instalaciones: 

 - Recepción 

 - Bloques sanitarios 

 - Supermercado 

- Animación (en determinadas actividades que no se pueda garantir la distancia de 

seguridad) 

5.- Respetar siempre los aforamientos indicados por la cartelería de los bloques sanitarios y 

piscinas. 

6.- El uso de los bloques sanitarios es exclusivo para clientes que no disponen de estos servicios 

en sus unidades de acampada. 

7.- Quedan restringidas las visitas de familiares y amigos al camping. 

8.- Si durante su estanca presenta alguno de los siguientes síntomas: fiebre, tos, sensación de 

ahogo, cansancio, dolores, goteo nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, pérdida del 

sentido del olfato o del gusto. Contacte rápidamente con recepción o el vigilante nocturno. 

9.- Las actividades establecidas dentro del plan de animación del Camping Estanyet se verán 

afectadas por las nuevas normativas de prevención. Esto implica cambios en el programa y 

eliminación de actividades en las que no se pueda garantir una seguridad colectiva.  

10.- Los horarios de piscina se verá afectados. Se implanta un nuevo sistema de turnos 

repartidos durante el día, el cliente podrá reservar para poder controlar el aforo dentro de las 

instalaciones. 

11.- Todas estas medidas se encuentran recogidas dentro del reglamento de régimen interno del 

Camping. La no aceptación de las condiciones no nos permite formalizar la reserva, y, en el caso 

de no respectar las medidas de seguridad dentro del establecimiento, la dirección puede tomar 

http://www.estanyet.com/


la decisión de invitar a abandonar las instalaciones a las personas que no tengan cura de ellos 

mismos y de los demás clientes.  

  


