
REGLAMENTO INTERNO 
En interés de todos nuestros clientes, le rogamos respete los 
siguientes puntos: 
 
1) TODAS LAS PERSONAS QUE DESEEN 
ENTRAR O PERMANECER en el camping deben 
presentarse previamente en la recepción. El hecho 
de permanecer en el camping implica la aceptación 
de las disposiciones de este reglamento y el 
compromiso de respetarlas. 
 
2) NUESTROS CLIENTES EVITARÁN TODOS 
LOS RUIDOS que pudieran molestar a sus vecinos y 
se recomienda guardar silencio de las 23 h a las 7 h. 
Está prohibido instalar sur tienda, caravana o 
autocaravana en una parcela después de las 23 h. 
 
3) SÓLO PUEDEN CIRCULAR POR EL 
CAMPING los vehículos que pertenecen a los 
campistas alojados en el camping. La circulación en 
el camping está limitada a 10 km/h. Las barreras 
de la entrada se cierran a las 24 h y la circulación 
en el camping está prohibida en coche o en moto 
desde las 24 h hasta las 7 h excepto hasta las 6 de 
la mañana del sábado, el día de las grandes salidas. 
Se puede estacionar su coche en el parking público 
delante de la recepción. 
Al fin de limitar los incidentes en temporada alta, 
no se permiten la utilisacíon de las trotinetas, 
bicicletas y vehículos motorizados à partir de las 
ocho de la noche, desde la calle de los comercios 
hasta la plaza Agora (excepto los utilizados por 
personas con movilidad reducida). 
Le pedimos que los dejen aparcados en la parcela. Se 
prohibe instalar tiendas, caravanas y autocaravanas 
despues de las 11 de la noche. 
Les hoverboards acostados están prohibidos en todo 
el camping; 
 
4) TODOS DEBEN VELAR por el buen aspecto de 
su instalación y por la limpieza de su emplazamiento. 
El día de la salida deberá dejarse limpio. Se prohíbe 
cualquier acción que pueda perjudicar la limpieza, 
la higiene y el aspecto del camping. 
Se prohíbe añadir tiendas de campaña en todo 
el parque de alquiler. Los residuos domésticos y 
los papeles deben ponerse en bolsas de basura y 
depositarse correctamente en los contenedores. 
Respete los colores para la clasificación selectiva. 
Los objetos voluminosos se aplastarán previamente. 
Las plantaciones deben respetarse. Se prohíbe 
terminantemente clavar clavos en los árboles y cortar 
ramas. 
 
5) ACOMPAÑE A SUS HIJOS A LOS 
SANITARIOS Y EXPLÍQUELES QUE LOS 
SERVICIOS NO SON UN ÁREA DE JUEGO O DE 
ANIMACIÓN. 
 
6) NORMAS DE SEGURIDAD: 
el camping Le Brasilia ofrece el atractivo de orilla 
del mar y río. Está clasificado por orden gubernativa 
en zona inundable. En caso de inundación, siga 
las consignas. Consulte en la recepción y en los 
bloques sanitarios el plano de evacuación del terreno 
(la evacuación se refiere prioritariamente a las 
personas). 
Una orden gubernativa prohíbe la utilización de 
barbacoas de carbón de madera en los campings. 
Sólo se permiten las barbacoas de gas o eléctricas. 
No tirar al suelo cigarrillos o cerillas mal apagados. 

No se permite ninguna conexión eléctrica no 
conforme a normas de seguridades. 
Aunque el camping esté vigilado, se ruega a 
los usuarios que tomen todas las precauciones 
necesarias para proteger su material. 
 
 
 
 
La Dirección no es responsable en ningún caso de los 
robos cometidos en el camping. Indique inmediatamente 
en la recepción la presencia en el camping de cualquier 
persona que le parezca sospechosa. Aunque el camping 
esté vigilado, se ruega a los usuarios que tomen todas las 
precauciones necesarias para proteger su material. 
 
7) LOS PERROS ESTÁN ADMITIDOS SUJETOS 
CON CORREA. 
No pueden permanecer solos al camping, incluso 
atados, en ausencia de sus dueños que son 
civilmente responsables (identificación por tatuaje y 
vacuna antirrábica en curso de validez). 
Sin embargo, por consideración respecto a los otros 
campistas, es obligatorio pasearlos regularmente al 
exterior del camping o en las áreas destinadas con 
este fin. Está estrictamente prohibido dejar su perro 
orinar en el pavimento del camping. 
Tiene bolsas a su disposición: utilícelas para recoger 
las deyecciones caninas. 
Incluso en las áreas destinadas. 
Están prohibidos en el camping los perros de 1ª 
categoría. 
En los lugares colectivos y en los caminos del camping 
los perros de 2ª categoría deben llevar bozal y estar 
sujetos con correa por una persona mayor 

8) HAY SUFICIENTE AGUA EN EL CAMPING 

pero, pese a ello, le rogamos que no la despilfarre. 
No la utilice para lavar los vehículos. 
 
9) NUESTROS CLIENTES QUE RECIBANA 
INVITADOS durante el día deben indicarlo en la 
recepción. 
Sus coches no están autorizados a entrar en el camping 
(las visitas no están permitidas después de las 20 h). Los 
visitantes no tienen acceso al parque acuático y no 
pueden participar en eventos del camping. 
 
10) LA PISCINA está estrictamente reservada para 
la clientela del camping. Los niños menores de 10 
años solo pueden acceder a la piscina acompañados 
de un mayor. 
Le rogamos que respete las consignas de higiene y 
de seguridad anunciadas en la entrada de la piscina. 
Como medida de higiene y seguridad, los pantalones 
cortos y bermudas de playa hasta las rodillas están 
prohibidos en las piscinas. 
Sólo se permiten trajes de baño cortos o shorts de 
baño. 
 
11) EL ACCESO A LA DISCOTECA está 
estrictamente reservado para la clientela del 
camping. Para acceder, los clientes deben presentar 
su documento de identidad en la entrada de 
discoteca. No se admite la entrada a menores de 
15 años, incluso acompañados por sus padres. 
 
12) TODOS LOS CLIENTES DEBEN LLEVAR UN 
BRAZALETE INTRANSFERIBLE, 
desde la apertura del camping. 
 
13/ EN TEMPORADA ALTA, EL SALDO DE SU 



ESTANCIA deberá ser abonado como máximo 3 
días más tarde antes de su salida del camping. 
Le rogamos una vez más que tenga en cuenta 
estas indicaciones y le deseamos unas agradables 
vacaciones en Le Brasilia. 
 
Camping bajo videovigilancia 


