
 

PROTOCOLO COVID-19 – CAMPING VILLA DE VIVER 
 

 
Le rogamos lea atentamente este documento ya que reúne las recomendaciones a aplicar por el 

Camping para minimizar los riesgos higiénicos-sanitarios provocados por el virus COVID-19, sin 

perjuicio de la legislación vigente, y que deben ser cumplidas durante su estancia en nuestras 

instalaciones.  

 

Por el hecho de acceder a nuestras instalaciones, acepta expresamente su cumplimiento, así 
como las normas de seguridad de las que será informado antes de acceder al camping (por 
correo electrónico así como estarán expuestas en el tablón de recepción). El camping podrá 
rescindir el contrato, si hubiera incumplimiento de las normas por parte del cliente.  
 

No se permite el acceso a ninguna persona que no esté alojada en el Camping o autorizada por el 

personal de recepción. Para las visitas se deberá informar con antelación, ya que se tendrá en 

cuenta los límites de aforo. 

 

QUE DEBE TENER EN CUENTA DURANTE SU ESTANCIA 

 

• Respete y cumpla las indicaciones expuestas en la cartelería distribuida por nuestras 

instalaciones y las de nuestro personal. 

 

• En todos los edificios del Camping, encontrará gel hidroalcohólico para la desinfección de 

manos. Rogamos su uso. 

 

• Uso obligatorio de mascarilla en edificios del Camping: Recepción, Fregaderos y Aseos, 

siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad. El uso de mascarilla en 

espacios al aire libre será obligatorio siempre que no sea posible mantener una distancia de 

seguridad interpersonal de al menos 2 metros. 

 

• Evite el saludo con contacto físico, incluido dar la mano, tanto al personal como a otros 

clientes. 

• Tire cualquier desecho de higiene personal -especialmente pañuelos desechables- de 

forma inmediata a las papeleras. NUNCA en el suelo o fuera de las papeleras. 

• Lávese minuciosamente las manos a menudo, especialmente después de estornudar, toser 

o tocar superficies potencialmente contaminadas, siguiendo las recomendaciones de la 

OMS. 

• Respete la distancia de seguridad (2 metros) y evite aglomeraciones. 

 

 



 
 
 
RECEPCIÓN 
Con el fin de evitar aglomeraciones y mantener las recomendaciones de seguridad le rogamos siga 

estas indicaciones: 

 

• El registro en la recepción debe realizarlo una sola persona por grupo trayendo consigo la 

documentación de su/s acompañante/s. Hemos habilitado el check-in online para que el 

cliente pueda acelerar el proceso antes de llegar al camping. 

• Se evitará el contacto y es recomendable el uso de mascarilla. Uso de hidroalcohol para 

higiene de manos. 

 

• Si el personal de recepción está ocupado, rogamos aguarde su turno, respetando la 

distancia de seguridad recomendada por la OMS (2 metros) y tan pronto como sea posible 

será atendido. 

 

• La recepcionista desinfectará el TPV tras cada uso en el que exista contacto. La tarjeta debe 

ser manipulada únicamente por el cliente. Asimismo, los mostradores se limpiarán y 

desinfectarán de forma periódica, considerando la mayor o menor afluencia de clientes.  

 

• Para garantizar su seguridad hemos eliminado de nuestros mostradores cualquier folleto 

informativo de nuestras instalaciones, excursiones, recomendaciones, etc... En nuestra Web 

http://www.campingvilladeviver.es/actividades/ podrá encontrar PDF con rutas para 

descargar. 

 

 

ASEOS 

• Uso de mascarilla obligatorio siempre que no pueda mantener la distancia de seguridad. 

 

• Desinfecte sus manos con la solución hidroalcohólica que tendrá a su disposición. 

Mantenga  una buena higiene de  manos, lavándoselas cuando sea necesario con jabón y 

agua. 

 

• Le recomendamos el uso de calzado apropiado para las duchas. 

 

• Para el uso de inodoros, lavabos y duchas espere su turno guardando la distancia de 

seguridad y no permanezca dentro de ellos mientras se encuentren ocupados.  

 

 

 

 

 



 
 
PISCINA  

• Desinfecte sus manos  antes de entrar y  al salir con la solución hidroalcohólica situada en la 

puerta de acceso.  

• Uso de mascarilla obligatorio siempre que no pueda mantener la distancia de seguridad. 

• Se controlará el aforo, evitando el acceso de más clientes en caso de que se encuentre 

completo. Podrían establecerse  turnos de acceso a la piscina, siendo obligatorio 

abandonar el recinto al finalizar cada turno para su desinfección.   

• Ducha obligatoria antes de entrar al agua. 

• Distancia de seguridad dentro del recinto: 2m 

• Parada técnica al mediodia. 

 

Una vez cerrado el recinto se procederá a desinfectar los elementos que están en contacto con los 

clientes. 

 

FREGADEROS  

• Uso de mascarilla obligatorio siempre que no pueda mantener la distancia de seguridad. 

• Se asegura la distancia mínima de seguridad en su uso con marcadores de distancia para 

evitar aglomeraciones. 

• Se dispone de solución desinfectante. 

 

LAVANDERÍA Y SALÓN SOCIAL 

Cerrados. 

 

 

TERRAZA DE LA CAFETERÍA 

• Uso de hidroalcohol para higiene de manos 

• Eliminación de las mesas de servilleteros, ceniceros y palilleros, bajo petición al camarero. 

• Todas las mesas están situadas a una distancia mínima de 2 metros. En ningún caso se 

pueden juntar mesas por parte de los clientes.   

• Todas las mesas están situadas a una distancia mínima de 2 metros. En ningún caso se 

pueden juntar mesas por parte de los clientes.   

• Esta permitido acercarse a la barra siempre que se respete la distancia mínima. 

ZONAS COMUNES (PARCELAS, PAELLERO) 
Las zonas comunes se limpian y desinfectan todos los días. El día de la salida el cliente tendrá que 

dejar la parcela sin residuos.  

 

 



 

 

NUESTRO PERSONAL 
Estamos aplicando las directrices marcadas por organismos competentes y nuestro personal, en 

función de su puesto de trabajo, dispone, entre otros, de: 

• Formación específica basada en: Uso de equipamiento, uso de productos de limpieza y 

desinfección (tanto en lo personal como en las tareas propias de su trabajo) y planes de 

mantenimientos preventivos. 

• Material: Mascarillas y guantes para uso en los lugares necesarios. Así como disponemos 

del resto de material necesario para el correcto desarrollo de la actividad. 

 

* La reiteración en el incumplimiento de las medidas indicadas en este documento o por adoptar conductas 

que puedan producir peligro o molestias a otras personas, sean usuarias o no, o que dificulten el normal 

desarrollo de la actividad, facultará a la Dirección del Camping Villa de Viver a cancelar la estancia del 

cliente y el abandono inmediato del alojamiento. 

 

*Añadiremos cualquier otra acción o prevención que Usted, como cliente, nos sugiera por recomendación o 

necesidad específica, así como las recomendaciones de la Administración. 

 

 

 

Le deseamos una feliz estancia y estaremos encantados de ayudarle en todo aquello que 

podamos serles de utilidad. 
 

Camping Villa de Viver 


