FICHA TECNICA DE ALOJAMIENTO ANEXO 6. CAMPAMENTO TURÍSTICO - CT: Categoría Única
Ministerio de Turismo, Reglamento de Alojamiento Turístico, Acuerdo 20150024-A (Suplemento del Registro Oficial 465, 24-III-2015) y
Acuerdo 20150101 (Registro Oficial 664, 7-I-2016)
REQUISITOS
No
REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA
INSTALACIONES GENERALES
1
2

3
4
5
6
7

Área de estacionamiento.
Área delimitada para tiendas de campaña dispuestas en módulos de 6 carpas de 2 personas cada una, con áreas de circulación de 1
metro entre tiendas y 4 metros entre módulos.
Energía eléctrica en áreas administrativas y operativas del campamento. En caso de no existir red pública se debe garantizar la provisión
con un generador de energía eléctrica o generación alternativa.
Suministro de agua potable a disposición de los huéspedes y campistas.
Sistema de drenaje de aguas lluvias.
Pozos sépticos para descargas de baños
Sistema de recolección y disposición de desechos sólidos.
ÁREAS DE CLIENTES
Áreas de clientes - General

8
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Área de recepción y administración.
Tomacorrientes con indicación de voltaje en área de recepción.
Servicio de atención al cliente 12 horas.
Servicio de guardianía 24 horas.
Registro de ingreso, salida e información de disponibilidad de servicios de los huéspedes y campistas.
Croquis o plano de ubicación del campamento turístico, sus instalaciones y sitios de visita.
Información sobre medidas a adoptar en caso de siniestro, indicando las vías de escape.
Casilleros de seguridad.
Bodega de implementos.
Utilería de limpieza y mantenimiento.
Área de campamento

18
19

Lavadero de ropa independiente dentro del área del campamento turístico.
Área de preparación y manipulación de alimentos en función de la capacidad del establecimiento uno por módulo (fregadero, área de
fogón, parrilla, mesón, entre otros).

20
21

Basureros en las áreas de mayor actividad.
Cuartos de baño y aseo completos en áreas comunes, dos por cada módulo identificados por género.
OTROS SERVICIOS

Contar con un plan de seguridad que incluya mecanismos de contingencia y atención de emergencias, según lo establecido por la
Autoridad competente.
Sistema de comunicación para atención de emergencias.
23
Sistema de señalética interna relativa a los servicios y recintos de uso común de las instalaciones del campamento.
24
Sistema de señalética interna relativa a los servicios y recintos de uso común de las A35:C39instalaciones del campamento.
25
Botiquín con contenido básico según lo establecido en el presente Reglamento.
26
NOTA GENERAL: Lo dispuesto en esta normativa de requisitos mínimos de los establecimientos de alojamiento se entenderá de aplicación, sin
perjuicio de requisitos adicionales que el establecimiento desee implementar o que, en su caso, pudieren exigirse en otras normas especiales.
22

NOTA: En el caso de considerar porcentajes, cuando éste resulte un número decimal, solo se considerará la parte entera del número. De igual
manera, si se obtiene el número cero, se deberá contar con al menos uno del requisito solicitado.

