
 

 

 

REGLAMENTO SENDEROS DEL SISGA 

 
ACCESO   
El acceso al terreno de camping y la utilización de sus servicios está reservado para quienes hayan contratado su estancia en el mismo. La Dirección del 
Camping se reserva el derecho de admisión y cancelará el contrato a los campistas que turben la paz, falten a las elementales normas de convivencia 
social y educación, no respeten la normativa interna y en general, no respeten los principios de la vida civilizada tal y como establece este Reglamento 
Oficial y el Régimen Interior de camping de Senderos del Sisga 
 
INSCRIPCIÓN 
El titular de la reserva deberá ser mayor de edad y será el responsable de todos los actos y perjuicios que puedan ocasionar él y/o sus acompañantes. 
 
PAGO 
Para hacer la reserva se debe hacer un abono del 50%, a la llegada se deberá pagar la totalidad de su estancia. 
 
CHECK IN 
La entrada de las reservas es a partir de las 8:00 hasta 17:00 horas  

CHECK OUT 
La salida de las reservas es a partir de las 8:00 hasta 17:00 horas 
 
 
REGLAMENTO SENDEROS DEL SISGA 
 

 Sólo podrá ocupar su parcela una vez realizado el pago de la reserva. 

 Está terminantemente prohibido cambiar la parcela que le haya sido asignada a su llegada  sin previa confirmación de la recepción. 

 En el caso de querer alargar su estancia deberá solicitar y obtener la conformidad de la recepción con antelación. 

 Se ruega silencio absoluto de 12 de la noche a 8 de la mañana. Los aparatos de sonido quedan prohibidos y las conversaciones deberán 
mantenerse al mínimo volumen de voz posible, para respetar el descanso del resto de campistas. 

 Se ruega dejen las parcelas limpias, dejando  las bolsas de basura cerradas en los contenedores situados a la entrada del camping. 

 Todos los alojamientos disponen de un inventario dónde constan los utensilios de los que disponen. En el caso que faltara alguno, no dude en 
comunicarlo a la recepción. 

 En caso de haberse producido algún desperfecto en las instalaciones y/o alojamientos debido al mal uso del usuario, se deberá abonar el 
importe del desperfecto a la recepción. 

MASCOTAS 
Se acepta el ingreso de mascotas a las instalaciones de Senderos del Sisga, en el caso de haber adquirido el servicio de alquiler de carpas,  no se puede 
hacer el ingreso delas mascotas al interior de la carpas. 
Deberá evitarse dejarlos sin atención. 
Cuando hagan sus necesidades en el camping, éstas deberán siempre recogerse 
Pedimos a los poseedores de mascotas, las vigilen, para que no alteren la tranquilidad de los campistas, así como sus necesidades deberán hacerlas 
fuera del recinto del camping. 
La dirección se reserva el derecho de prohibir la entrada o pedir  que abandone el camping a los dueños de mascotas que pudiéramos considerar de 
algún modo molestas o peligrosas para el resto de campistas 

FOGATAS Y ASADOS  
Las fogatas deben ser realizadas solo en el espacio destinado para ellas en cada parcela de camping, Se prohíbe hacer fogatas fuera de los espacios 
destinados, o cerca de la represa, se autoriza el uso de asadores de carbón, suministrados por la recepción o traídos por los campistas.  

BASURAS 
El camping hace recogida selectiva de basuras. Rogamos ayuden a respetar el medio ambiente utilizando los  contenedores destinados para este fin. 

SEGUROS 
El camping no se hace responsable de los robos dentro del recinto del camping y parqueaderos, No responderá por daños que sean directamente 
imputables por fenómenos meteorológicos o naturales, por ejemplo: resina de los árboles, lluvias, viento, inundaciones, etc. Tampoco si el vehículo del 
cliente sufre daños por chocar contra bordillos, árbol, rama, etc. 

ÁRBOLES Y PLANTAS 
Se pide a los campistas que respeten árboles y plantas y que no admitan que nadie las maltrate 
 
REPRESA 
Está totalmente prohibido nadar o hacer cualquier tipo de actividad dentro de la represa. 
 

Estamos seguros que entenderán las razones de esta normativa y que las respetarán. De esta manera todos podremos disfrutar de una buena 
estancia. 


