
NORMAS Y RECOMENDACIONES DEL CAMPING PLAYA TARAY – VERANO 2020 (PREVENCIÓN COVID-19) 

   

Estimad@s campistas; 

¡¡¡¡Ya estamos de vuelta!!!! Después de un duro 

confinamiento, nos complace comunicaros que el 

próximo viernes 12 de Junio, volvemos a abrir nuestras 

puertas.  

Camping Playa Taray tiene un compromiso firme con la 

salud de sus clientes y trabajadores, por ello hemos 

adoptado una serie de medidas para la correcta 

prevención del Covid-19, que serán de obligado 

cumplimiento. 

Si antes de llegar, tiene síntomas los asociados al Covid- 

19; fiebre, tos seca, dolor muscular y dificultad para 

respirar, sea responsable y quédese en casa.  

Durante su estancia: 

Para cualquier comunicación con recepción, utilice los 

teléfonos 959 341 102, 667 626 248 y/o whatsapp. 

Este año y por problemas de aforo no estarán 

permitidas las visitas, sólo podrán acceder al camping 

las personas recogidas en cada contrato y los 

suplementos. 

     NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  

• Mantener la distancia de seguridad de 2 metros, en 

caso de no ser posible, lleve puesta una mascarilla. 

• Lávese las manos con frecuencia y a conciencia. 

• Al toser o estornudar, hágalo usando un pañuelo 

desechable o tapándose la boca y nariz con el codo. 

• Si durante su estancia, padece los síntomas 

asociados al Covid-19, comuníquelo rápidamente 

en recepción. 

• Lleve puesta la pulsera identificativa, mientras dure 

su estancia. Si se le rompe, cámbiela por una nueva 

en recepción entregando la antigua. 

• Deposite las basuras en el interior de los 

contenedores y en bolsas cerradas.                   

  I  M  P  O  R  T  A  N  T  E  

Es posible que existan restricciones en el uso de las 

instalaciones, aforo limitado en piscina, restaurante o 

zonas comunes. El cliente debe cumplir y respetar las 

indicaciones del personal del camping, en todo 

momento. Evitando las concentraciones de personas, 

que no pertenezcan a la misma estancia, alojamiento o 

unidad familiar. 

El cliente se compromete al cumplimiento de las 

medidas de distanciamiento establecido, así como al 

uso de los medios que se consideren obligatorios o 

recomendados durante su estancia en el 

establecimiento, tanto por ley, como por el propio 

protocolo higiénico sanitario aprobado por el 

establecimiento.  

Como cliente asume la totalidad de las consecuencias 

de su incumplimiento en cuanto a medidas de 

prevención, quedando informado que dicho 

incumplimiento puede dar lugar a la rescisión 

inmediata de su contrato de alojamiento, cancelando 

su estancia sin derecho a devolución alguna. 

Todas las obligaciones y consecuencias derivadas del 

cumplimiento de todas las medidas de seguridad se 

extienden a todas las personas, incluidos los menores 

de edad, que formen parte de la unidad familiar que 

ocupa esta unidad de alojamiento.  

Camping Playa Taray dispone de un plan de 

contingencia frente al Covid-19, siguiendo las 

recomendaciones del Ministerio de Sanidad. 

    MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ZONAS COMUNES 

Las normas aquí descritas, son de carácter general para 

todas las zonas comunes y edificios del camping. 

• Respete el aforo máximo permitido. 

• Si tiene que esperar en el exterior, respete la 

distancia de seguridad.  

• Utilice gel hidroalcohólico antes de entrar. 

• Siga en todo momento las indicaciones del 

personal. 

Fregaderos: 

• Deposite los restos de comida en bolsas cerradas y 

en los contenedores habilitados 

Piscina: 

• Una vez completo el aforo establecido, el usuario 

no podrá acceder a la instalación, hasta que no lo 

autorice el socorrista. 

• El acceso se producirá por la puerta principal y la 

salida por el chiringuito, evitando así los cruces. 

Bar / supermercado: 

• Se debe respetar la distancia de seguridad entre 

cliente y personal. 

• Debe esperar a que se le asigne una mesa y no 

sentarse sin que se haya procedido a su limpieza y 

desinfección. 

• Use el servicio de comida para llevar, haciendo su 

pedido en el teléfono 959 341 431 y al 697 861 183. 

Además serán de aplicación y obligado cumplimiento, 

todas las demás normas recogidas en el Reglamento 

Interno del Camping. 

Este año más que nunca, solicitamos la colaboración de 

todos nuestros clientes, debido a las medidas 

excepcionales adoptadas por el camping. Nuestro más 

sincero agradecimiento por su comprensión.  

 

¡CON LA AYUDA DE TODOS, VERANEAMOS SEGUROS! 


