
                                  PRACTICAS DEL LENGUAJE    3 ER AÑO     TP N°2    

1_ Leer  el texto que es NORMATIVO  

2 – al pie del mismo completar la tarea 

                           

                                       REGLAMENTO INTERNO DEL CAMPING 

 • No alimentar a los animales, no correrlos ni agredirlos ya que estos se asustan y podría ser que no 

regresen al sector del camping. 

 • El ingreso con mascotas será controlado por sus dueños, siendo responsables directos por los daños que 

ocasione. Traer certificado de vacunación vigente (todo lo que corresponda). 

 • Está permitido pecar con cañitas mojarrera, como entretenimiento para los niños. 

 • Rodados: Respetar velocidad máxima 20 km/h. La entrada y salida al camping, para automotores de todo 

tipo incluye motos, ciclomotores, cuatriciclos, bicicletas.   No circular con cuatriciclos en el sector de 

acampe, solamente para entrar y salir del predio.  

• No tirar ningún objeto al lago.  

• Tirar los residuos en bolsitas dentro de los canastos de basura. 

 • Terminantemente prohibido hacer fuego en el suelo, esta zona es altamente peligrosa en combustión, 

por la pinocha que cae de los árboles y estos mismos ayudados por el viento. Solo se permite hacer fuego 

en las parrillas que están en las parcelas. 

 • Prohibido el ingreso de mascotas a la pileta de natación, Vidrios como cerveza, licores, gaseosas, vasos. 

• No dejar objetos personales fuera de su carpa, no nos responsabilizamos por los objetos olvidados, 

extraviados o robados.  

• El uso de las piletas de lavar son comunes a todos, mantenerlas limpias es un bien común. 

 • Baños, no tirar papel higiénico en el inodoro, rogamos en el cesto. 

 • No ensuciar las bañeras, deposiciones se hacen en los inodoros.  

• No olvidarse objetos personales en los baños, no nos responsabilizamos por los mismos. 

 • Después de las 22 hs y en el horario de descanso diurno: Por favor respetar las normas de convivencia. 

Música alto volumen, ruidos molestos, etc.  

• La vigilancia nocturna está autorizada a que se respeten.  

• Los horarios de temporada alta de tarifa son a a partir de 10 am a 10 am del día posterior – Rige para 

carpas, dormis y cabañas. 

 • No ocupar dos mesas con bancos de la misma parcela, está perjudicando a algún vecino.  

• Para entrar o salir del camping deberá exhibir las pulseras de color individual como así también el talón 

de control en el parabrisas del vehículo.  

• Al termino de su estadía, una vez reintegradas las pulseras de control individual y desocupada la parcela 

se le devolverá el importe de la garantía. Si se retira de 22 a 7 avisar en la administración para que el sereno 

le devuelva el importe de la garantía, en caso de no avisar el sereno no podrá reintegrarle nada.  



• El consumo de electricidad por parcela es de 440 watts y en el caso de casas rodantes el consumo 

máximo es de 1100 watts. Está terminantemente prohibido el uso de reflectores y todo lo que tenga una 

resistencia eléctrica (microondas, calentador eléctrico, etc). 

 • Si invita a un amigo o familiar, deberá pagar la estadía que es hasta las 18 hs.  

• Encienda fuego solamente en los fogones habilitados, a este efecto nunca sobre el piso o junto a un árbol.  

• Se acepta solo un auto por parcela.  

• En el caso de retirarse antes del vencimiento de la estadía no se le hará reintegro de lo abonado, pero sí 

se le acreditarán los días para utilizarlos cuando desee, no así en los dormis o cabañas. La firma se reserva 

el derecho de admisión.  

POR FAVOR CUIDE EL CAMPING QUE ES SU CASA. CUALQUIER SUGERENCIA SE LO AGRADECEREMOS 

                                         ***************************************** 

a) ¿Cuál es el objetivo de tener un reglamento? 

b) ¿ a quien esta dirigido? 

c) Mencione 3 normas que se refieran al cuidado  del ambiente 

d) Menciones 3 normas que se refieran a la limpieza del camping 

e) Mencione 3 normas que se refieran a la buena convivencia. 

 

 

(enviar para su corrección a gracielamaglione3@gmail.com)    

 


