guia para una
estancia segura
medidas de prevención
contra el covid 19

fecha actualización 8 de julio de 2020

MEDIDAS SANITARIAS Y REGLAMENTOS
El CAMPING LAS PALMERAS está adaptando sus procesos de trabajo para poder asegurar
unas condiciones sanitarias óptimas durante su estancia y para que nuestros clientes disfruten de sus vacaciones con tranquilidad y seguridad.
A continuación les adelantamos algunas de las medidas que estamos implementando, teniendo en cuenta que pueden estar sujetas a cambios, en función de la normativa que se
vaya publicando y de la evolución de la situación sanitaria.
Les agradecemos su colaboración para el cumplimiento de estas normas que serán recordadas en distintos carteles a lo largo del camping, y les agradecemos su comprensión por
los posibles inconvenientes que en algún momento puedan ocasionar.

PERSONAL DEL CAMPING
• El personal estará formado y equipado con equipos de protección para garantizar la seguridad e
higiene del establecimiento.
• Se aumentará la frecuencia de lavado de manos entre todo el personal de Las Palmeras.
• Los uniformes se lavarán a alta temperatura y se renovarán diariamente.
• Se realizará formación específica a todo el personal sobre normas higiénicas a seguir para minimizar riesgos de contagio.
• Los trabajadores recibirán Epis de protección, como mascarillas y guantes en los casos que se
requieran.



RECEPCIÓN • RESERVAS
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• El servicio de recepción y atención al cliente permanecerá abierto 24 horas al día como es habitual.
• Será oblitorio el uso de mascarilla y limparse las manos a la entrada.
• Se priorizará check-in express y medios electrónicos de pago.
• La recepción dispondrá de aforo limitado indicado en la entrada y tendrá un circuito de entrada
y otro de salida.
• Se dispondrá de marcas de distancia segura en el suelo con el fin de preservar la distancia de 2m
entre personas.
• Se colocarán mamparas de protección y se relizará una desinfección constante de los mostradores.
• Se recomienda el uso de tarjeta de crédito o teléfono para hacer los pagos.
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EDIFICIOS SANITARIOS
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• Los edificios sanitarios tendrán un aforo limitado y deberán respetarse las marcas de distancia
segura en el suelo y señales indicando las instalaciones que se podrán usar y las que no, con el fin
de preservar la distancia de 2m entre personas.
• Duchas, lavabos y wc de bloques sanitarios serán de uso exclusivo de los clientes alojados en parcela.
• Se ubicarán dispensadores de hidrogel en los accesos para lavarse las manos antes de acceder a
los mismos.
• Se recomienda en los fregaderos el uso de mascarilla.
• Se intensificará la limpieza tanto de día como de noche y se desinfectará constantemente con productos virucidas.
• Desde el 08 de julio es obligatorio acceder a los mismos con mascarilla.

SUPERMERCADO
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• Se ubicarán dispensadores de hidrogel en los accesos para lavarse las manos antes de acceder a
los mismos.
• Dentro del supermercado será obligatorio el uso de mascarillas. También de guantes que se dispensarán en la entrada.
• Se dispondrá de marcas de distancia segura en el suelo con el fin de preservar la distancia de 2 m
entre personas.
• Se recomienda el uso de tarjeta de crédito o teléfono para hacer los pagos.
• El supermercado tendrá un aforo limitado.
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RESTAURANTES
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• Se ubicarán dispensadores de hidrogel en los accesos para lavarse las manos antes de acceder a
los mismos.
• A su llegada al restaurante, los clientes serán conducidos a su mesa por el personal que les atienda.
• La disposición de mesas y sillas la realizará exclusivamente el personal de los restaurantes.
• Se preservará la distancia de seguridad entre mesas (2m).
• Las cartas serán de un solo uso y dispondrán de código QR.
• Se suprimirán aceiteras y otros elementos susceptibles de ser compartidos que serán substituidos
por dosis individuales.
• Se potenciará el servicio en terraza, quedando más reducido el servicio en el interior de los restaurantes.
• El restaurante Costa Surf permanecerá cerrado, al utilizarse la terraza al aire libre como Miniclub.
• Se recomienda el uso de tarjeta de crédito o teléfono para hacer los pagos
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ANIMACIÓN
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• En las actividades de animación se hará un programa diseñado para preservar la distancia de seguridad, potenciando los deportes individuales y náuticos y también las actividades de huerto. Habrá
programa de actividades de yoga, pilates y gimnasia.

Miniclub

• A fin de garantizar la seguridad de los más pequeños, el Miniclub se realizará en una terraza sombreada al aire libre guardando distancias entre niños. Todas las actividades con niños serán, por
tanto, de exterior.
• El material que usen será desinfectado mañana y tarde y no podrán compartirlo.
• El Miniclub estará equipado con dispensadores de hidrogel, los niños deberán lavarse las manos
antes de acceder al Miniclub.
• Desde el 08 de Julio, los niños mayores de 6 años deben acceder con mascarilla.

Zona deportiva

• La zona deportiva tendrá un aforo limitado y abrirá siempre bajo supervisión constante de un animador deportivo que organizará las actividades, siempre preservando la distancia social.
• Las pistas de tenis y padel se reservarán con cita previa.
• En la entrada de la zona deportiva habrá dispensadores de hidrogel. Deberán lavarse las manos
antes y después de las actividades en los puestos destinados al efecto.
• Las actividades realizadas en la zona deportiva se relizarán solo mediante reserva o bajo supervisión de un monitor.
• Deberá respetarse el aforo de los recintos indicado en el acceso.
• No se compartirá material deportivo.
• Debe evitarse tocar las vallas y puertas de acceso a las pistas.
• Evitar contacto físco en actividades y saludo al final de los encuentros.

Animación nocturna

• Habrá espectáculos y cine que deberán presenciarse guardando las distancias de seguridad.
• Se eliminarán del programa este año, bailes con coreografía, zumba y otras actividades en las que
sea difícil preservar dicha distancia.
• Dispondremos de pantalla gigante de led donde se proyectarán partidos y otros eventos deportivos que podrán presenciarse en la terraza, siempre guardando las distancias de seguridad.
• Desde el 08 de Julio, es obligatorio acudir con mascarilla para presenciar el show en la zona de
sillas destinadas al efecto.
• Todas estas normas pueden estar sujetas a cambios importantes, según se emitan leyes o nuevos
reglamentos que las regulen.
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PARQUES INFANTILES
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• Los parques infantiles podrán utilizarse, a no ser que se emitan normas desde las autoridades sanitarias que indiquen lo contrario.
• Serán desinfectados diariamente y tendrán un aforo reducido indicado en un cartel en la entrada.
• Se ubicarán dispensadores de hidrogel en los accesos para lavarse las manos antes de acceder a
los mismos.
• Las padres deberán velar para que los menores respeten las distancias de seguridad.
• Desde el 08 de Julio , los niños mayores de 6 años deben acceder a los parques con mascarillas.

PISCINA
2m
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• La piscina permanecerá abierta pero con las restricciones de aforo que establezcan las autoridades
sanitarias.
• Habrá dispensadores de hidrogel en el acceso para lavarse las manos antes de acceder al recinto.
• El socorrista velará porque se respete el aforo máximo establecido.
• Los usuarios deberán en cualquier caso respetar la distancia de seguridad.
• Se realizarán las analíticas y controles sanitarios habituales del agua de las piscinas.
• Se desinfectará diariamente la zona de playa.

ZONA DE BARBACOAS
1 Family /



• Se limitará el aforo a una mesa por familia.
• Habrá un dispensador de hidrogel en el acceso para lavarse las manos antes de acceder al recinto.
• Se deberán limpiar las mesas y las barbacoas antes y después de su uso.

ARTÍCULOS DE ALQUILER

• Bicicletas, neveras y material deportivo serán desinfectados previamente a su entrega.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• Se instalarán por todo el camping y en la entrada de las zonas comunes dispensadores de hidrogel
para promover un lavado constante de manos.

BLOQUES SANITARIOS Y ZONAS COMUNES


• Aumento diario de la frecuencia de Iimpieza y desinfección realizada con productos virucidas de
sanitarios y otras zonas comunes como parques infantiles, zonas deportivas, piscina, zona de barbacoas, etc.
• Se prestará especial atención a elementos de contacto frecuente como barandillas, grifos, etc.
También se desinfectarán diariamente fuentes, duchas exteriores y otro mobiliario.
• La desinfección se hará por parte de nuestro personal apoyado también semanalmente por una
empresa especializada en desinfección.

ALOJAMIENTOS, BUNGALOWS Y TIENDAS LODGE


• Ventilación y limpieza a fondo de todo el bungalow antes de entregar, con jabón y productos virucidas.
• Se entregarán, en fundas cerradas provenientes de la lavandería, ropa de cama en general y almohadas.
• Toda la ropa de cama y demás textiles se lavarán en una lavandería externa a alta temperatura.
• Se desinfectarán los filtros de los aires acondicionados.
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ACTUALIZACIÓN DE MEDIDAS Y NORMAS
Esta guía contiene medidas y normas para cumplir los parámetros marcados
por las instituciones gubernamentales a fecha 8 de julio de 2020.
En función de la nueva normativa que se vaya publicando y de la evolución
de la situación sanitaria, el CAMPING LAS PALMERAS, irá actualizando esta guía,
publicándola en la página web.

