CLIENTES: MEDIDAS PARA PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19.
CAMPING ROQUETAS
A continuación se enumeran a modo resumido las medidas y recomendaciones que pudieran afectar como usuario de
las instalaciones en el Camping Roquetas, en relación al Plan de Contingencia elaborado para la para la reducción de
riesgos higiénico-sanitarios relacionados con la Covid-19:
RECEPCION.
o
o
o
o
o
o
o

Servicio de recepción a través de una ventanilla exterior con protección y señalamiento de distancias y fila establecida para
evitar aglomeraciones. Se podrá medir la temperatura
Se cuenta con dispensador con solución desinfectante para uso exclusivo de clientes.
El teléfono de recepción no se comparte, solo para el recepcionista con desinfección después de uso y turno.
Siempre que sea posible se preferirá el pre-checking, pago online, con tarjeta o medios electrónicos
Se habilita el numero móvil con cartelería para su conocimiento entre clientes, y comunicación con la recepción a través de
whatsapp, mensajería convencional o llamada, evitando desplazamiento.
La tarjeta debe ser manipulada únicamente por el cliente.
Los mostradores se limpian y desinfectan de forma periódica, considerando la mayor o menor afluencia de clientes. Se
eliminan del alcance del cliente folletos de uso compartido facilitando la información precisa por medios electrónicos.

ANIMACION.
o
o
o

Cada actividad de animación se planifica con un aforo que garantice la distancia mínima de 2 metros o en todo caso que todos
los asistentes cuenten en cada momento con mascarilla de protección.
El material utilizado se desinfectara antes de cada uso evitando en lo posible el intercambio de objetos.
El desarrollo de la actividad atenderá en todo caso a la normativa legal.

ÁREAS DE PISCINA.
o

Control del aforo por el personal, según legislación vigente aplicable en cada momento para mantenimiento de las distancias
de seguridad de 2 m. Medida de la temperatura en acceso al recinto si es obligatorio.

SERVICIOS SANITARIOS COMUNES
o
o

o
o
o

Aseguramiento de las distancias de seguridad interpersonal con inutilización temporal de los aparatos o equipamientos
precisos.
Aforo limitado en bloques sanitarios, según la fase desescalada y legislación. Máxima ocupación 6 personas, según fase, y con
entrada secuenciada respetando los servicios habilitados en cada momento. La espera en exterior en las líneas marcadas en
exterior con separación interpersonal.
Los aseos serán exclusivos para los clientes de parcela.
Se dispone gel desinfectante en las proximidades de la puerta de acceso.
Servicio de limpieza y desinfección de aseos reforzado.

LIMPIEZA DE PARCELAS.
o
o

Se extremará la colaboración por el cliente para la eliminación diaria de residuos existentes en parcelas especialmente
toallitas, pañuelos de papel , mascarillas, etc , como potenciales focos de contagio.
Desinfección de espacios públicos con proyección de desinfectante, extremando las precauciones.

LIMPIEZA DE ALOJAMIENTOS FIJOS.
o
o

Limpieza frecuente de residuos existentes en los espacios exteriores accesibles, especialmente toallitas, pañuelos de papel ,
etc.
Limpieza profunda y desinfección, a la salida del cliente , en paredes, suelos, mobiliario , utensilios y en general todos los
enseres existentes en el interior, con especial atención en las zonas de contacto.

COLABORA CON NOSOTROS. ES UNA LABOR DE TODOS.
CAMPING ROQUETAS.

CORONAVIRUS

EVITA LA TRANSMISIÓN
REDUCE LOS CONTACTOS

SI TIENES ESTOS SINTOMAS

AISLATE EN TU PARCELA/BUNGALOW

