
REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO CAMPING OS FIEITÁS S.L.
 

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo  1º.- Es  objeto  del  presente
Reglamento  regular  las  normas  de
régimen interno que establece el Decreto
259/2019,  de  21  de  Noviembre,  dentro
del Camping Os Fieitás. 

Artículo  2º.- Todas  las  personas  que
entren en el Camping O Fieitás vienen a
cumplir  las  disposiciones  de  este
Reglamento  y  la  Legislación  Española
que regula la acampada turística. 

Artículo 3º.- Podrán entrar en el Camping
O  Fieitás  todos  los  campistas,  sin
distinción de raza, sexo, condición social
ni  nacionalidad,  mayores de 18 años y
menores acompañados de sus padres o
personas  mayores  responsables  de  los
actos  de  aquellos,  y  que  tengan
debidamente  formalizada  la  inscripción
de entrada en el Camping O Fieitás. 

Artículo 4º.- Todo campista, por el hecho
de  inscribirse,  aceptará  las  normas  del
presente  Reglamento  de  Régimen
Interno. 

Artículo  5º.- La  ocupación  de  los
usuarios  del  Camping  Os  Fieitás  no
podrá  ser  superior  al  periodo  que
oficialmente este abierto. 

REGISTRO DE ENTRADA

Artículo 6º.- Para entrar en el Camping O
Fieitás es obligatorio la presentación del
correspondiente Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte, así como rellenar
la  documentación  en  cada  momento
exigida  para  ello  por  las  autoridades
españolas. 

Artículo  7º.- Una  vez  realizada  la
inscripción, se le asignará el lugar donde
acampar.  No  se  permite  cambiar  sin
permiso expreso de la dirección. 

Artículo 8º.- No se producirá la admisión
ni  la  entrada  de  ningún  cliente  en  el
Camping Os Fieitás entre las diez de la
noche y las nueve de la mañana de la
mañana siguiente. 

TARIFAS Y CONDICIONES

Artículo 9.- La Dirección tendrá expuesta
al  público  en  Recepción  la  lista  de
precios, comprometiéndose a no percibir
precios  superiores  o  inferiores  a  los
consignados en dicha lista. 

Artículo 10.- El precio global se contará
por días o por jornadas. Salvo pacto en
contrario,  la jornada terminará a las 12
horas;  el  cliente  que  no  abandone  a
dicha  hora  la  parcela  que  ocupa  se
entenderá que prolonga su estancia un
día más. 

Artículo  11.- El  pago  por  concepto  de
acampada  se  efectuará  en  Recepción
durante  el  horario  de  Caja,  en  el
momento de abandonar el Camping Os

Fieitás,  excepto  en  los  bungalows  y
móvil home que se abonará el importe
total o lo que restaría por pagar previo
de  un  anticipo  en  el  momento  de  la
llegada. VER NORMAS ESPECIFICAS
PARA BUNGALOWS 

NORMAS GENERALES

Artículo  12.- Durante  el  día,  la
Dirección dispondrá, al menos, de una
persona  encargada  en  Recepción,
información,  limpieza  y  recogida  de
basuras. 

Artículo  13.- Los  clientes  estarán
obligados  a  arrojar  basuras  y
desperdicios  en  los  recipientes
dispuestos  a  tal  fin  en  el  punto
limpio. Del mismo modo observarán
el  máximo  cuidado  en  orden  a
preservar la limpieza de su parcela y
de las zonas de uso común.

Artículo  14.- Se  establece  la
prohibición absoluta de hacer fuego
fuera de los lugares previstos para
ello,  así  como  en  el  interior  de  las
tiendas de campaña. La vulneración de
esta norma supondrá la expulsión del
campista. 

Artículo 15.- Las barbacoas construidas
en el Camping Os Fieitás solo podrán
utilizarse a las horas habituales de las
comidas, y siempre con esta finalidad. 

Artículo 16.- Respetar el Medio Natural
e Instalaciones del recinto. 

Artículo  17.- Respetar  el  Horario  de
Descanso, que comprende desde las
24 horas a las 8 de la mañana del día
siguiente,  durante  las  cuales  se
mantendrá el más absoluto silencio. 

Artículo  18.- El  volumen  de  los
aparatos  radio  y  televisión,  se
mantendrán a un nivel que no moleste
a los convecinos. 

Artículo  19.- Los  servicios  de  uso
común  procura  dejarlos  tal  como  te
gustaría  encontrarlos.  Comunicar  a
Recepción cualquier  anomalía  que se
pueda  producir,  con  el  fin  de  poder
subsanarla a la mayor brevedad. 

VEHÍCULOS

Artículo  20.- Se  limita  la  velocidad
dentro del recinto a 10 Kms/hora. 

Artículo 21.- Se prohíbe la entrada de
vehículos de transporte o mercancías. 

Artículo  22.- Los  vehículos
registrados  en  Recepción  deberán
aparcar  en  el  lugar  que  se  les
asigne. 

Artículo  23.- Por  razones  de  salud
pública,  se  prohíbe  mantener  el

vehículo  en  marcha,  sin  causa
justificada. 

Artículo 24.- Con el fin de no perturbar el
descanso de los campistas, desde las 24
horas hasta las 8 horas del día siguiente,
ningún vehículo podrá circular,  entrar o
salir  del  Camping Os Fieitás,  debiendo
quedar  aparcado  en  el  exterior  del
mismo. 

ANIMALES

Artículo 25.-  Todo animal propiedad de
los campistas, deberá ser declarado en
Recepción;  y  deberá  permanecer  en
todo  momento  sujeto,  siendo  sus
dueños los responsables de recoger
sus deposiciones.

Artículo  26.- Cualquier  daño  o
desperfecto que causaran los animales a
personas,  objetos  o  instalaciones  será
responsabilidad  personal  del
responsable del animal. 

RESPONSABILIDAD

Artículo  27.- Será  responsabilidad  del
campista  aquellos  desperfectos
ocasionados en las instalaciones por él,
ya sea involuntaria o deliberadamente. 

Artículo 28.- La Dirección del Camping
Os Fieitás no se hace responsable de
extravíos,  hurtos,  pérdidas  o  daños
causados en los objetos propiedad de
los  campistas,  así  como  los  daños
causados por incendios ocasionados
por  los  propios  campistas,
incidencias  atmosféricas  o  cualquier
causa ajena a la Empresa. 

Artículo  29.- Los  campistas  vienen
obligados  a  obedecer  las  instrucciones
que facilite la Dirección del Camping Os
Fieitás,  en  beneficio  de  los  propios
campistas, pudiéndose llegar a expulsar
al  campista  en  caso  contrario,  previa
notificación  a  la  autoridad  local
competente. 

COVID 19. Camping Os Fieitas, puede
proceder a la expulsión de un cliente
si  no  cumple  con  las  normas
expuestas en el plan de contingencia
de  prevención  del  Covid  19,  previo
aviso a la Conselleria de Sanidade, o
a la Guardia Civil si procede. 

No podemos exponer la salud 
del personal y resto de la 
clientela a las 
irresponsabilidades de otros.


