PROTOCOLO SANITARIO A CUMPLIR EN CAMPING ACEDO CONTRA EL COVID-19

Al ser camping Acedo un importante destino turístico necesitamos trasladar a nuestros clientes
una serie de recomendaciones y obligaciones para que el camping sea un modelo de gestión
contra esta pandemia que nos amenaza este año. Son diferentes las zonas del camping donde
cumplir las normativas: bar restaurante, supermercado, recepción, baños y duchas comunes,
parques infantiles, zonas deportivas, piscinas, barbacoas……
Para esas normativas se ha realizado un amplio plan de cartelería, anunciando en cada
instalación aforos y las distancias mínimas. No obstante, hay una serie de obligaciones a
cumplir como son las siguientes:




















Dentro de la recepción y la tienda será obligatorio el uso de mascarilla
En recintos exteriores si no se puede garantizar la distancia mínima de 1,5 mts.
también es obligatorio el uso de mascarilla.
Al entrar a alguna zona común es obligatorio utilizar el hidrogel desinfectante situado
en cada zona.
Los niñ@s, deberán estar acompañado por un adulto para ir al supermercado y al bar
restaurante.
En recepción y supermercado se intentará pagar siempre con tarjeta de crédito.
El pago de la estancia se hará a la entrada, para evitar aglomeraciones en recepción.
Las actividades infantiles y la animación para adultos se harán siempre al aire libre,
siendo obligatorio el uso de la mascarilla cuando no se garantice una separación
personal de 1,5 mts.
Las zonas y espacios comunes se desinfectarán con virIcida autorizado 2 veces al día.
En la zona de solárium se procurará mantener la distancia de 1,5 mts entre personas
no convivientes.
El aforo de la piscina estará convenientemente indicado a la entrada, siendo el
socorrista el encargado de prohibir la entrada si se llega al tope de aforo. También el
aforo estará vigilado desde recepción por las cámaras de seguridad.
Obligatorio en piscina el uso de las pulseras identificativas.
Mientras dure la alarma sanitaria quedará limitada la venta de entradas y las visitas,
hay que consultarlo en la recepción. Cuando se prohíban las visitas lo anunciaremos en
recepción.
En el bar restaurante será el camarero el que le indique en qué mesa se puede sentar.
Por su seguridad y por la de tod@s, es importante que compruebe su temperatura y
síntomas propios del COVID-19 antes de viajar (fiebre, cansancio, tos seca, dolores o
molestias, congestión nasal, abundante secreción nasal, dolor dee garganta, etc..)
Recuerde traer su mascarilla y gel desinfectante para su uso personal.

