
 

 
 

REGLAMENTO Y DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD – COVID 19 

Camping Playa Brava le comunica que adoptamos todas las medidas de higiene, prevención y seguridad relacionadas 

con la Covid-19 basadas en el protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad. 

Recuerden que las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias están pensadas para garantizar su 

seguridad y la de todos. Solicitamos su máxima colaboración. 

 

1. Es obligatorio respetar la distancia de seguridad de 1,5 metros con toda persona ajena a la unidad familiar o de 

convivencia. 

 

2. Cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros, el uso de la mascarilla será obligatorio 

para las personas mayores de 6 años. 

 

3. Para garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros se puede ver reducido el aforo en instalaciones como 

bloques sanitarios, piscina, bar, restaurante, etc..... En caso necesario, deberá esperar su turno. En instalaciones 

como recepción o supermercado recomendamos que sólo acceda una persona por familia 

 

4. Es posible que algunos servicios o instalaciones se reduzcan o suspendan por motivos de seguridad higiénico-

sanitaria. 

 

5. Se debe mantener siempre una buena higiene de manos y lavarlas a menudo con agua y jabón. Para ello también 

ponemos a su alcance dispensadores con gel desinfectante en zonas comunes. 

 

6. Sólo se garantiza el acceso al Camping a clientes con reserva. Los clientes, con antelación a su llegada, recibirán 

por e-mail instrucciones para realizar el check-in online. 

 

7. Como medida de seguridad las visitas están prohibidas. Cualquier huésped adicional deberá haberse registrado 

una semana antes de la llegada y ser autorizado por recepción. 

 

8. El uso de los bloques sanitarios está limitado a los clientes en parcela de camping. Los clientes de alojamiento 

deben utilizar exclusivamente su propio sanitario. 

 

9. Se deberá avisar a la recepción del camping en el caso de presentar síntomas compatibles con la Covid-19. 

 

10. Si el cliente incumple las medidas establecidas, los carteles informativos o las puntuales observaciones del 

personal, podrá ser expulsado del camping. 

 

Esta normativa complementa el reglamento interno del camping y podría variar si así lo establecen las autoridades 

competentes o la dirección del camping. 

Para facilitar el cumplimiento de las medidas orientadas a evitar el contagio de la Covid-19 el cliente: 

 

- se compromete a cumplir los protocolos, pautas y medidas adoptadas por Camping Playa Brava en materia de 

prevención del contagio, y seguir las normas aprobadas por las autoridades sanitarias. 

- exonera a Camping Playa Brava de cualquier responsabilidad en caso de incumplimiento de estas medidas y normas 

por parte del cliente. 

- acepta que Camping Playa Brava no será responsable ni tendrá que asumir gastos por tratamientos médicos, 

traslados, cancelaciones o estancia obligada para cuarentena y otras derivadas directa o indirectamente del 

incumplimiento de estas medidas y normas por parte del cliente. 

 

Y para que así conste, acepto firmo esta declaración de responsabilidad. 

 


