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Camping social Los Cañales – Sanabria 

Normas 
El número de parcelas disponibles se reduce a 26.  

Con carácter general, se recomienda respetar una distancia interpersonal mínima de 

1,5 metros entre personas de distintas parcelas y realizar preferentemente 

actividades al aire libre. 

En las dos puertas de acceso al camping y en cada una de las localizaciones que a 

continuación se detallan habrá gel hidroalcohólico y papel,* o gel hidroalcohólico, 

para la limpieza/esterilización y la desinfección de manos. 

Edificio de Servicios* 
En su interior, haciendo uso de los lavabos solo podrá haber tres personas; los 

demás usuarios/as tendrán que esperar afuera que vayan saliendo.  

Las esperas para la ducha se harán también fuera del edificio, tratando de evitar 

aglomeraciones.  

Zona abierta de fregaderos y lavadero* 

Podrán utilizarse cuatro fregaderos (50%) y un solo lavadero (50%). Es obligatorio 

llevar puesta una mascarilla y, al finalizar, limpiar las superficies de contacto con gel 

hidroalcohólico, disponible al efecto. 

Cuarto de lavado* 
Se permite el acceso a una sola persona en cada turno de lavado.  

Habrá un bote de gel hidroalcohólico y papel para la desinfección de manos y de 

contactos de la máquina lavadora.  



Normas de convivencia. Camping social Los Cañales, Sanabria – GMEA  |  1-junio-2021 

 2 

Local social* 
No habrá servicio de bar y no estarán disponibles las neveras del mismo.  

Es obligatorio el uso de la mascarilla para permanecer en su interior, p. ej. viendo la 

televisión. Se limitará el número de mesas, para adecuarlo a las normas de distancia 

entre personas de 1,5 metros y al tamaño máximo de grupos vigente.1 

Los usuarios de este local deberán proceder a la limpieza de mesas y sillas con gel 

hidroalcohólico.  

Terraza 
Se debe respetar una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros. Se sugiere 

adoptar una disposición en zigzag a las personas sentadas a una misma mesa (o 

conjunto de mesas) para no estar situadas frente a frente.  

Cuarto de congeladores y teléfono* 
En su interior solo podrá haber una persona. Se deben limpiar/esterilizar las 

superficies de contacto. 

Estas Normas deben ser adoptadas por los campistas por motivo de la pandemia en curso de 

Covid-19 (SARS-Cov-2). Gracias por la colaboración en su observación y cumplimiento. 

La Junta Directiva  

                                                             
1 Estipulado por la Comunidad Autónoma de Castilla y León 


