Reglamento interno de Camping Arc de Barà
Contratos- Los contratos de temporadas serán nominales e intransferibles.
Visitas- El campista que reciba y acepte visitantes en su parcela, deberá notificarlo
inmediatamente en la Recepción del camping. La tarifa a pagar por la estancia como
visitantes será la de la tarifa vigente y por los días o fracciones de día de permanencia
en el mismo. Deberá ser abonada antes de entrar al camping.
Derecho de admisión- Nos reservamos el derecho de admisión y expulsión desde el
momento en que exista siquiera presunción de que se vaya a incumplir cualquier tipo de
norma del establecimiento.
No se admitirá la entrada a quienes sean deudores de la empresa.
No se admitirá la entrada a menores de 18 años que no vayan acompañados de un mayor
de edad y con una autorización de su madre/padre/tutor/a. El acompañante mayor de
edad será el responsable de la conducta y actos del menor.
Barbacoas- Queda tajantemente prohibido hacer fuegos sobre terreno y/o hogueras. En
días de aire tampoco se podrán hacer barbacoas. Los días que las condiciones
meteorológicas sean adecuadas se permitirá hacer barbacoa únicamente con carbón,
teniendo un cubo lleno de agua siempre al lado y evitando causar molestias a otros
campistas.
Ocupación o cambio de parcela- No se permite ocupar o cambiar de parcela sin previa
autorización por parte de la recepción del camping.
Check-in- A partir de las 16:00h
Check-out- En parcelas a las 15:00h y en bungalows a las 11:00h
Horas de silencio- Son declaradas horas de silencio desde las 24:30 a las 8:00 horas.
Ruidos y alborotos- Está prohibida cualquier actividad en el interior del camping que
genere ruidos altos o alborotos incluso fuera del horario de silencio.
Vehículos y velocidad- La circulación por el interior del camping de cualquier vehículo
que genere ruido, queda limitada a entrar o salir del recinto y no puede utilizarse para
paseos por el interior.
10Km/h es la máxima velocidad admitida en el interior del Camping.
De 1:00 a 8:00 no podrán circular vehículos por el interior del camping sin previa
autorización por parte de la recepción del camping o guardián nocturno.
Fuentes- Su uso es exclusivo para la recogida de agua. Está prohibido lavar platos o
ropa, tirar comida y llenar globos de agua.
Bar-Restaurante y fiestas organizadas- El Bar-Restaurante, como lugar de sosiego no
dispone de horario de cierre concreto y por lo tanto dispone de cierta flexibilidad
durante el horario de silencio.
El horario de silencio podrá ser variado por la Dirección del Camping por motivo de
fiestas organizadas por la misma, con preaviso de 48 horas en el tablero de información
y/o en las redes sociales.
Una fiesta organizada en el bar-restaurante o carpa no dará derecho a los campistas a
perturbar el descanso de sus vecinos en el resto del camping.
Fuegos artificiales- Está terminantemente prohibido el uso de artificios pirotécnicos en
todo el interior del camping.
Niños y juegos- Los niños menores de 11 años no acompañados de personas adultas no
podrán permanecer fuera de sus parcelas de las 24:00 a las 08:00 horas.
Se permite la circulación en bicicleta por el recinto del Camping únicamente por los
caminos, a velocidad no superior a los 10Km/h y solo de 09:00 a 21:00 h; cuyo horario
podrá ser variado por la Dirección del camping en cualquier momento.

El camping dispone de un campo para juegos de pelota y por tanto no se permite jugar a
pelota en todo el resto del recinto.
Los niños pequeños aún no aptos para usar debidamente los servicios del camping
deberán ir acompañados por una persona mayor.
Animales domésticos- Deberán permanecer siempre atados sin molestar a los vecinos;
para sus necesidades deberán ser sacados fuera de los límites del Camping.
En el caso de que accidentalmente el animal haga sus necesidades dentro del camping
deberán recogerse en el caso de las heces y echar agua limpia en el caso de orines.
Los perros considerados como PPP con buen carácter están permitidos y, además de
todo lo anterior, deberán ir siempre con bozal y tener todos los certificados, licencia y
seguro de responsabilidad civil en regla.
Instalaciones- En las parcelas podrán instalarse exclusivamente caravanas o tiendas y
accesorios originales no deteriorados.
No podrá instalarse: accesorios complementarios que no sean originales tipo camping,
fijos o que no estén en buen estado de conservación; cualquier tipo de valla o toldo;
muebles caseros, ni jardinería.
Se admite la colocación de paravientos con un máximo de 6m. de longitud y 1.40m. de
altura y solamente de del 1º de Marzo al 30 de Setiembre.
Queda totalmente prohibido atar cuerdas que estrangulen árboles ni clavarles clavos, ni
grapas, ni nada similar.
Productos nocivos- No se puede arrojar productos nocivos (lejía, detergentes, aceite,
etc.)
Seguros- Los campistas deben disponer de un seguro a terceros. El camping no se hace
responsable de ningún tipo de daño ocasionado por causas o personas externas al
camping.
Robos- El camping no se hace responsable de los objetos extraviados ni sustraídos, ni
de accidentes o daños producidos por catástrofes naturales.
PARCELAS LARGA ESTANCIA
1. Debe ceñirse a los límites de su parcela
2. Obligatorio dejar espacio suficiente entre parcelas dejando fácil acceso entre
ellas.
3. Es obligatorio el cumplimiento de las fechas de pago estipuladas en el contrato
4. Parcelas de a partir de 65m2 inclusive deberán aparcar dentro de su parcela.
5. Durante los periodos en los que usted no vaya a permanecer en el camping no
podrá dejar comida en la nevera y deberá retirar todo tipo de toldo o paraviento.
NORMAS Y CONSEJOS PARA PRERESERVAR EL MEDIO AMBIENTE
Utilicemos el agua racionalmente.
Utilicemos la luz únicamente cuando sea necesario.
Para basura y deshechos utilizar los contenedores específicos para cada materia.
No tirar colillas al suelo.
Manténgase nivel bajo de ruido para evitar molestias innecesarias a vecinos y
medio ambiente.
El vehículo que pierde aceite debe arreglarse inmediatamente para no
contaminar el subsuelo y debe ser recogido en recipiente hasta que sea
arreglado.

