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El actual contexto, provocado por el COVID-19, obliga a establecer protocolos para que su 
estancia en nuestras instalaciones no aumente el riesgo de contagio comunitario, así 
como establecer las medidas necesarias para los trabajadores. 
        
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 el cumplimiento 
del protocolo higiénico-sanitario del camping. 

ANTES DE VENIR AL CAMPING

� Nuestro camping cuenta con una capacidad total para ofrecerle lugar a 600 personas 
sentadas. Basándonos en el protocolo emitido por la Provincia de Mendoza debemos 
trabajar con una ocupación al 50% para garantizar el distanciamiento social y así reducir 
las posibilidades de contagio. Por esto es que se define que la CAPACIDAD MÁXIMA DEL 
CAMPING ES DE 300 PERSONAS. Por favor no comprometa al personal.

� Con el fin de poder controlar el número de visitantes máximo permitido por protocolo 
COVID-19, se implementara un sistema de turno para establecer un orden en los ingresos 
diarios y aforo máximo de personas al camping. Se debe comunicar con el número +54 9 
261-5787418 por llamada o vía WhatsApp en el cuál dejando los datos del afiliado y del 
grupo familiar quedara efectivo el turno. El horario para sacar los turnos es de 10:00 hs a 
las 20:00 hs, de Lunes a Sábados.

� Leer y aceptar el protocolo higiénico-sanitario del camping, que se mandará junto con 
la pre-reserva. 

� Leer atentamente todos los documentos facilitados junto con la confirmación de la 
reserva. En la confirmación de la reserva se recibirá la declaración jurada que deberá llevar 
completa el día del turno que se haya reservado.

� Se debe asistir al camping con el traje de baño  puesto ya que por razones de 
seguridad, hemos eliminado el uso de vestuarios y los baños estarán disponibles 
únicamente como sanitarios.

� El lavado de verduras, frutas, comidas, etc; deberá realizarse antes de asistir al 
camping, ya que los lavabos disponibles serán únicamente para higiene de manos. 

� La vajilla utilizada durante el día no puede ser lavada en el camping, ya que los lavabos 
disponibles serán únicamente para higiene de manos.



EN LA LLEGADA AL CAMPING, LA ENTRADA

� El horario de apertura del camping y pileta en esta temporada será a las 11:00 a.m. De 
Martes a Domingos.

� Limpiarse las manos con solución hidroalcohólica al llegar al mostrador de la recepción 
y conservar en todo momento el tapaboca puesto.

� En caso de tener que esperar a ser atendidos, mantener la distancia mínima de 
seguridad de 2 metros.

� Formalizar la entrada.

� Plantear cualquier duda relacionada con el funcionamiento del camping.  

� Al finalizar las gestiones de recepción, volver a lavarse las manos con la solución 
hidroalcohólica.

� Dirigirse al sector de quinchos o mesas de cemento según lo indique el personal del 
camping en la entrada. 

DURANTE LA ESTANCIA

En primer lugar siga las indicaciones de nuestro personal y le rogamos respete y cumpla 
las indicaciones expuestas en la cartelería distribuida por nuestras instalaciones y aquí 
contenidas. 

� Encontraran “puntos de higiene” alrededor del camping para facilitarles el lavado e 
higiene de manos permanentemente durante la estadía.

� Algunas de las instalaciones de uso común permanecerán cerradas por la seguridad de 
todos y en aquellas que sí estén abiertas, es imprescindible seguir las normas establecidas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR CONTAGIOS

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

� Evite tocar puertas, ventanas o asideros similares. 

� Tire cualquier desecho de higiene personal -especialmente pañuelos desechables- de 
forma inmediata a las papeleras o contenedores. NUNCA en el suelo o fuera de las 
papeleras.

COVID 19

ATSA MENDOZA
Asociación de Trabajadores de la Sanidad Mendoza



COVID 19

ATSA MENDOZA
Asociación de Trabajadores de la Sanidad Mendoza

� Cumplir las medidas higiénico-sanitarias establecidas por el camping. Para ello, es 
imprescindible respetar todas las notas y carteles creados con este fin, así como seguir 
todas las indicaciones de boletería.  

� En caso de hacer uso de las zonas comunes, seguir siempre las indicaciones 
higiénico-sanitarias que encontrarán en las mismas tanto en capacidad como en 
comportamiento. 

� Respete la distancia mínima de seguridad de 2 metros con los trabajadores y con el 
resto de afiliados. 

� Lávese minuciosamente las manos a menudo, especialmente después de estornudar, 
toser o tocar superficies potencialmente contaminadas, siguiendo las recomendaciones de 
la OMS.

EN LOS QUINCHOS 

� Solamente se ocupará el tablón y bancos designados en el área demarcada que 
encontrara en el suelo de los quinchos.

� El área demarcada es de uso individual de cada grupo familiar que asista al camping, 
por lo que queda PROHIBIDO el compartir dichos espacios con otras personas. POR FAVOR 
no comprometa al personal.

EN PARRILLEROS

� Los parrilleros se ocuparan por orden de llegada y ocupación en el camping.

� Respetar la distancia establecida y demarcada en el suelo en las áreas de parrillas.

� Queda PROHIBIDO el compartir los parrilleros por 2 o más personas. POR FAVOR no 
comprometa al personal.

� Se respetarán las medidas higiénico-sanitarias marcadas en cada momento. 

LIMITACIÓN DE ZONAS COMUNES 

SANITARIOS

� El uso lo limitará el aforo máximo permitido en cada momento.

� En caso de tener que hacer fila para entrar, se mantendrá siempre la distancia mínima 
de seguridad de 2 metros con otros compañeros.
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� Se recomienda el uso de un calzado adecuado para acceder a los sanitarios. No entrar 
descalzos. 

� Evitar permanecer dentro del espacio más tiempo del necesario.

� Evitar el contacto con puertas, ventanas y asideros similares.

� Lavar bien las manos con agua y jabón antes de abandonar la zona de sanitarios. 

� El papel secamanos, por favor depositarlo en el cubo de la basura y cerrar la tapa.

� En todo momento seguir las indicaciones de las notas y carteles. 

PLAZA DE JUEGOS 
     
La plaza de juegos permanecerá cerrada, debido a  que no podemos garantizar las 
medidas de higiene y salud en estas instalaciones.
PISCINA

� El uso de la piscina lo limitará el aforo máximo permitido dentro del área de la piscina. 
POR FAVOR no comprometa al personal.

� Los guardavidas y el control de ingresos serán los encargados de controlar este aforo 
máximo.

� En caso de superar el aforo máximo de personas en la piscina, se establecerán horarios 
de recambio de las personas. De este modo el guardavidas indicará el momento en el que 
todas las personas que estén dentro del área mencionada deberán retirarse para dar lugar 
al resto de los visitantes que no hayan podido ingresar. POR FAVOR no comprometa al 
personal.

� Para acceder al recinto de la piscina, es obligatorio el uso de calzado adecuado. 

� El solarium permanecerá cerrado para este uso. 

� Se respetarán las medidas higiénico-sanitarias marcadas en este sector del camping.

LA SALIDA DEL CAMPING.

EN PISCINA

� La hora de cierre de la piscina será a las 19:30 hs para que se realice la desinfección del 
lugar para el próximo día.
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EN CAMPING

La hora de salida es a las 20:00 hs con el fin de realizar la desinfección correspondiente 
para el siguiente día.

POR NUESTRA PARTE…

Como hemos indicado antes, estamos aplicando las directrices marcadas por los 
organismos sanitarios 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, guantes, gafas de protección de montura integral.

� Además de las medidas de limpieza habituales del camping y con el fin de minimizar el 
riesgo de contagio por el COVID-19, se llevarán a cabo estrictos protocolos de desinfección 
en las instalaciones del camping. Si desean información más detallada sobre medidas de 
limpieza y desinfección implementadas en el camping, contacte con nosotros.

EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO….

� Si el afiliado incumple las medidas establecidas y las puntuales observaciones de los 
trabajadores del camping, podrá ser instado a abandonar las instalaciones del camping. El 
camping se reserva el derecho de admisión y permanencia en el predio.
Le deseamos pasar un buen momento y estaremos encantados de ayudarle en todo 
aquello que podamos serles de utilidad.

ADMINISTRACIÓN CAMPING A.T.S.A.


