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En cumplimiento de las disposiciones generales, tras el confinamiento y habiendo 

finalizado el período de Desescalada hacia la llamada nueva normalidad de 

convivencia con el COV-SARS-2 (Covid-19) que motivó el estado de alarma en 

España, se dan a conocer las presentes Normas:  

Generalidad 

Parcelas disponibles: son solo 23. Cuando exista disponibilidad o posibilidad, se 

asignarán las parcelas priorizando aquellas en las que no se hayan alojado usuarios 

en las 48 horas anteriores a la llegada del nuevo socio-usuario.  

En las dos puertas de acceso al camping habrá gel hidroalcohólico para la 

desinfección de manos. 

Se evitará el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano. Se debe respetar 

la distancia de seguridad siempre que sea posible y se recuerda que, cuando esta 

no se pueda cumplir, es obligatorio el uso de mascarilla. 
Se recomienda en lavabos, fregaderos y lavadero, al terminar, verter unas gotas de 

agua jabonosa sobre los mandos y superficies de contacto. 

Edificio de Servicios 

En los lavabos (para lavarse, afeitarse…) solo podrá haber tres personas, y todas 

las demás tendrán que esperar afuera a que las primeras vayan saliendo.  

Solo estarán disponibles dos cabinas de WC (2/3 WC) y, en su caso, la cola se 

formará en el exterior.  
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La espera para entrar a la ducha se deberá hacer afuera, dejando libre la escalera 

de acceso. El camping fijará marcadores de distancia para evitar aglomeraciones.  

Se dispondrá de gel hidroalcohólico desinfectante, papel y se aplicará ambientador 

desinfectante (ver doc.1 ref. público en general  [extracto en Anexo 1]) tres 

veces al día.  

Fregaderos 

Solo podrán utilizarse cuatro de los fregaderos (50%) y un solo lavadero (50%). 

Durante su uso será obligatorio el uso de mascarilla.  

Dispondrán de gel hidroalcohólico y papel para la limpieza de las superficies de 

contacto. 

Cuarto de la lavadora 

Se permite el acceso exclusivo a una sola persona en cada turno de lavado. Estará 

a disposición un bote de gel hidroalcohólico desinfectante y papel para la limpieza 

de manos y contactos de la lavadora.  

La llave del cuarto no llevará atado cordón (mejor usar una anilla o un mosquetón) y 

será desinfectada a su devolución al jefe de la acampada.  

Local social 

No habrá bar y tampoco estarán disponibles ninguna de las neveras en el interior 

del mismo. Se limitará el número de mesas, adecuándolo a la norma de 2 metros 

de distancia entre mesas, siendo obligatorio el uso de la mascarilla para permanecer 

en el interior (p. ej. viendo la televisión). Estará a disposición un bote de gel 

hidroalcohólico y papel. Se ambientará tres veces al día con una solución 

desinfectante.  

Terraza 
Se limitará el número de mesas y cada campista que vaya allí a reunirse, llevará su 

propia silla. Se respetará la distancia interpersonal mínima de 1.5 metros y se 

adoptará una disposición «dientes de sierra», o zigzag, en las mesas para no situar 

frente a frente a las personas sentadas alrededor de un grupo de mesas.  

Cuarto de congeladores 
Solo podrá estar una persona en el interior. 

                                                             
1 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Listado_virucidas.pdf 
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Anexo 1: Productos de limpieza contra virus (entre ellos COV-SARS-2)  
(extracto del documento Productos virucidas autorizados en España [Usuario: Público en general]) 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nC
ov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf /consulta de fecha: 1-jul-2020/). 

Desinfectante Conejo: No. Reg. 18-20/40/90-05710 

Sanytol Desinfectante Hogar y Tejidos: No. Reg. 17-20/40/90-06255 

Ox-Virin Presto al Uso: No. Reg. 15-20/40/90-07783 Forma de uso: Desinfección de contacto: 
Superficies y equipos mediante pulverización con el producto puro. 

Pastillas desinfectantes multiusos Orache: No. Reg. 16-20/40/90-08341. Forma de uso: 
Desinfección de contacto: superficies. Aplicar el producto diluido en agua mediante fregona. 

Multiusos Desinfectante Bosque Verde: No. Reg. 18-20/40/90-09613 

Alcolac Plus: No. Reg. 20-20/40/90-10352. Forma de uso: Desinfección de contacto: superficies y 
equipos por pulverización con el producto puro, respetando los tiempos de contacto. Antes de la 
aplicación del producto deberá realizarse una limpieza en profundidad. 

Inhol Vi-Bac: No. Reg. 20-20/90-10438. Forma de uso: desinfección de contacto para uso por el 
público en general: superficies, mediante pulverización con el producto puro respetando los tiempos 
de contacto. 

Categoría TP2 de productos registrados para uso ambiental (TP2 desinfección de superficies y 
aérea, uso ambiental) 

Sanytol Desinfectante Cocinas. No. Reg. 14-20/40-05317. Forma de uso: Desinfección de 
contacto: Superficies mediante pulverización con el producto puro. 

Sanytol Limpiahogar Eucalyptus. No. Reg. 14-20/40-07168. Forma de uso: Desinfección de 
contacto: Superficies mediante pulverización con el producto puro. 

Sanytol Desinfectante de Ropa Aroma Limpio. No. Reg. 15-20/40-07375. Forma de uso: 
Desinfección de contacto sobre tejidos: Aplicación por dosificación en la fase de lavado tanto manual 
como automática. En el lavado manual dejar actuar un tiempo y posteriormente lavar y aclarar con 
agua abundante. Los tejidos estarán debidamente aclarados antes de su utilización. 

Sanytol Toallitas Multiusos: No. Reg. 16-20/40-07958. Forma de uso: Desinfección de contacto: 
superficies mediante aplicación manual sobre las superficies con las toallitas impregnadas.  

Nenuco Desinfectante Multiusos (…): No. Reg. 19-20-09967, y 19-20-09968. Forma de uso: 
Desinfección de contacto: superficies mediante pulverización con el producto puro, respetando los 
tiempos de contacto.  

Dettol Toallitas Desinfectantes para Superficies (…): No. Reg. 19-20-09979, 19-20-09980, 
19-20-09981, y 19-20-09982. Forma de uso: Desinfección de contacto: mediante aplicación manual 
sobre las superficies con las toallitas impregnadas, respetando los tiempos de contacto. 

Germosan Nor BP3 (cloruro de didecil-dimetil-amonio 0.3%: No. Reg. 18-20/40-09512.  
Forma de uso:  

• desinfección de contacto: superficies mediante pulverización o bayeta con el producto diluido 
en agua, respetando los tiempos de contacto 

• desinfección de contacto en tejidos: tejidos mediante pulverización con el producto puro; dejar 
actuar el producto, respetando los tiempos de contacto. No podrá aplicarse sobre tejidos o 
prendas que no puedan lavarse y vayan a estar en contacto con la piel. 


