
Normas del camping Les Lavandes à 
Darbres. 

1) Condiciones de admisión y estadía: Para 
poder ingresar, establecerse o permanecer en 
un campamento, debe ser autorizado por el 
gerente o su representante. Este último tiene 
la obligación de garantizar el buen 
comportamiento y orden del campamento y el 
cumplimiento de la aplicación de estas reglas. 
Permanecer en el camping implica la 
aceptación de las disposiciones de estas 
normas y el compromiso de cumplirlas. Nadie 
puede residir allí..   

  
2) Trámites policiales: los menores no pueden 

permanecer en el suelo sin ser acompañados 
por sus padres. De conformidad con el artículo 
R611-35 del código de entrada y residencia de 
extranjeros y el derecho de asilo, el gerente 
debe hacer que el cliente complete y firme la 
nacionalidad extranjera, a su llegada, un 
registro individual La policia Debe mencionar 
en particular: nombre y apellidos, fecha y lugar 
de nacimiento, nacionalidad, lugar de 
residencia habitual. Los niños menores de 15 
años pueden aparecer en la tarjeta de un 
padre.  

  
3) Camping: La carpa o caravana y el equipo 

relacionado deben instalarse en el lugar 
indicado y de acuerdo con las instrucciones de 
la recepción. Alquiler: A su llegada le 
entregaremos las llaves, se requerirá un 
depósito de 200 € en una suma global por 
Visa, Master Card o cheque. Por lo tanto, le 
pediremos que se encargue de mantener el 
alquiler en buenas condiciones: - Se requiere 
una suma global de 60 € si el alquiler no se 
realiza en perfecto estado de limpieza en el 
momento del inventario de accesorios. - 
Cualquier objeto dañado o roto deberá ser 
reembolsado por el inquilino.    

 
4) Mascotas: se permite un perro o una mascota 

por alquiler. Los animales considerados 
peligrosos y los perros de categoría 1 y 2 no 
están permitidos. Los animales deben ser 
vacunados y con correa. En ningún momento 
se puede dejar a un animal sin su dueño en el 
campamento. Gracias por respetar la limpieza 
del dominio y por recolectar los excrementos 
de tu animal. Cualquier daño será retenido en 
el depósito. Los dueños de mascotas son 
civilmente responsables de sus animales y la 
administración declina todas las 
responsabilidades en caso de problemas. 

 
5) Recepción: abierta de 09:00 a 19:00. 

Encontrará en la recepción toda la información 
sobre los servicios del camping, la información 
sobre las posibilidades de reabastecimiento 
de combustible, las instalaciones deportivas, 
la riqueza turística de los alrededores y varias 
direcciones que pueden ser útiles..  

  
6) Pantalla: Estas reglas y regulaciones están 

publicadas en la entrada del camping. Se 
entrega a cada cliente que lo solicite. Para 
campamentos clasificados, se muestran la 

categoría de clasificación con la mención de 
turismo o recreación y el número de sitios 
turísticos o recreativos. Los precios de los 
diferentes servicios se comunican a los 
clientes y se pueden consultar en la recepción.  

  
7) Salida: Los clientes que tengan la intención de 

salir antes del horario de recepción deben 
pagar el día anterior al pago de su estancia. 
 
LLEGADA / SALIDA: sin una carta o correo 
electrónico del cliente que indique que tuvo 
que posponer su llegada, la ubicación estará 
disponible el día después de la fecha de 
llegada mencionada en el contrato de reserva, 
al mediodía (más allá de esta hora, la reserva 
será anulada y la cantidad cobrada no será 
reembolsada). Si es expulsado o se va antes 
de la fecha fijada para su partida, no puede 
reclamar ningún reembolso. 
Parcelas: hora de llegada de 12h asta 19h y 
hora de salida de 8h a 11h. 
Alquileres: hora de llegada de 16h asta 19h y 
hora de salida de 8h a 10h 

  
8) Ruido y silencio: se insta a los huéspedes a 

evitar ruidos y charlas que puedan molestar a 
sus vecinos. Los dispositivos de sonido deben 
ajustarse en consecuencia. Los cierres de 
puertas y cofres deben ser lo más discretos 
posible. Se prohíben las actividades ruidosas 
que puedan interferir con otros campistas. El 
gerente asegura la tranquilidad de sus clientes 
al establecer horarios durante los cuales el 
silencio debe ser total entre las 00h00 y las 
07h00 am.  

  
9) Visitantes: Después de haber sido autorizados 

por la recepción, los visitantes pueden ser 
admitidos en el campamento bajo la 
responsabilidad de los campistas que los 
reciben. Los servicios e instalaciones de los 
campamentos son accesibles para los 
visitantes. Sin embargo, el uso de este equipo 
puede estar sujeto a una tarifa que debe 
publicarse en la entrada del campamento y en 
la recepción. Los visitantes no tienen acceso 
a la piscina. Todos los visitantes deben 
abandonar el camping antes de la 
medianoche. Condiciones: Los coches de 
visitantes están prohibidos en el campo. 
Deben estar aparcados en el aparcamiento 
situado en la entrada del camping. Cada 
visitante debe depositar y recoger su 
identificación en la recepción del camping.  

  
10) Movimiento y estacionamiento de vehículos: 

dentro del campamento, los vehículos deben 
conducir a una velocidad limitada (10 km / h). 
Se permite el tráfico entre las 07:00 y las 
23:00. Solo los vehículos que pertenezcan a 
los campistas que se alojen en el campamento 
podrán ser conducidos en el campamento. El 
estacionamiento no debe obstruir el tráfico ni 
evitar que lleguen nuevos pasajeros. Un 
vehículo por ubicación. El vehículo adicional 
se aparca en el aparcamiento a la entrada del 
camping y cuesta 3 €.    

  
11) Vestimenta y apariencia de las instalaciones: 

Todos deben abstenerse de cualquier acción 



que pueda afectar la limpieza, la higiene y el 
aspecto del camping y sus instalaciones, 
incluida la salud. Para su comodidad, las 
instalaciones sanitarias se limpian 
regularmente. La limpieza de estos lugares 
debe ser respetada por los usuarios. Está 
prohibido tirar las aguas residuales al suelo o 
en las canaletas. Los clientes deben vaciar 
sus aguas residuales en las instalaciones 
provistas para este propósito. Se le solicita 
que respete y proteja los árboles y las plantas 
del camping; no vierta agua en las plantas; no 
plantes clavos en los árboles; no cuelgues la 
ropa entre los árboles; No ponga los residuos 
en el inodoro. Al salir, deje su sitio limpio y no 
deje bolsas de basura, papeles u otros 
desechos. La basura, residuos de cualquier 
tipo, papeles, deben depositarse en los 
contenedores provistos para este fin, en el 
área de clasificación selectiva en la entrada 
del campamento. El lavado está estrictamente 
prohibido fuera de los contenedores provistos 
para este propósito.  

 
12) En la entrada del camping se encuentra el aire 

de clasificación selectiva. Los residuos deben 
clasificarse y depositarse en los contenedores 
adecuados (las señales se instalan en la 
entrada del local e indica qué residuos entran 
en qué contenedor). Los residuos en 
contenedores verdes deben colocarse en 
bolsas de basura y los residuos deben 
cerrarse antes de ser depositados en el 
contenedor verde.   

  
13) Seguridad: a) Incendio: los incendios abiertos 

(leña, carbón, etc.) están estrictamente 
prohibidos. Solo se permiten barbacoas de 
gas. Las estufas deben mantenerse en 
perfecto estado de funcionamiento y no deben 
usarse en una tienda de campaña o cerca de 
un automóvil. Las estufas con alcohol o gas 
también están prohibidas. 
 
En caso de incendio notificar a la dirección de 
inmediato. Información de contacto para 
médicos, bomberos, etc. Están disponibles en 
la recepción. 
 
b) Robo: La administración es responsable de 
los artículos depositados en la recepción y 
tiene la obligación general de monitorear el 
campamento. El campista es responsable de 
su propia instalación y debe señalar a la 
recepción la presencia de cualquier persona 
sospechosa. Los usuarios del camping están 
invitados a tomar las precauciones habituales 
para la protección de sus equipos, objeto ... La 
administración declina toda responsabilidad 
en caso de robo.  

 
14) Juegos: No se pueden organizar juegos 

violentos o embarazosos. La dirección declina 
toda responsabilidad en caso de accidente. 
Los juegos a su disposición son frágiles, debe 
asegurarse de que sus hijos no lo degraden 
bajo pena de penalización y realeza. Los 
juegos de pelota (fútbol, etc.) se llevarán a 
cabo en los terrenos apropiados y no 
alrededor o dentro de los edificios.  
 

15) El uso de drones y otros objetos voladores 
está totalmente prohibido en todo el camping. 

 
16) Garaje muerto: No se puede dejar el equipo 

desocupado en el suelo, solo después de un 
acuerdo de la dirección y solo en la ubicación 
indicada. La administración no es responsable 
de este material en ausencia del propietario. 
La tarifa aplicable al "garaje muerto" es la de 
las parcelas de 2 personas correspondientes 
a las fechas de las tarifas publicadas en la 
entrada del camping.  

  
17) Piscina: debe dejar sus zapatos en la entrada, 

pasar por el baño de pies y tomar una ducha. 
Los niños menores de 12 años deben estar 
acompañados por sus padres y bajo vigilancia 
constante. Más allá de esta edad y hasta los 
16 años, deben saber nadar y ser 
responsabilidad de una persona mayor de 
edad. En ningún caso sus mayores ni nuestro 
personal son considerados responsables. No 
aceptamos ninguna responsabilidad por 
accidentes o robo. 
 
Está prohibido llevar camisetas, camisetas o 
cualquier otro artículo de ropa, excepto el traje 
de baño. Está prohibido reservar tomando el 
sol con toallas u otros medios si no te quedas 
en la piscina. Nos reservamos el derecho de 
retirar cualquier servilleta sin la presencia de 
una persona después de un tiempo 
determinado. . Está prohibido fumar, comer y 
beber en la piscina. El uso de la piscina está 
permitido solo durante las horas dedicadas. 
  

18)  Violación de las reglas de procedimiento: En 
el caso de que un residente perturbe la estadía 
de los otros usuarios o que no respete las 
disposiciones de las presentes reglas de 
procedimiento, el gerente o su representante 
podrá, verbalmente o por escrito, si lo 
considera necesario, establecer Sigue siendo 
el último en detener los problemas. Cualquier 
incumplimiento de estas reglas no será 
tolerado y resultará en una expulsión 
inmediata sin posibilidad de reembolso, y 
especialmente en caso de una actitud 
perturbadora contraria a la calma y serenidad 
de la recepción o en caso de comportamiento 
violento, palabras ofensivas, Racista o 
amenazante contra otros clientes, personal 
del campamento o sus socios o proveedores. 
En el caso de un delito, el gerente puede 
apelar a la policía. 
 

19) Bar / Catering / Supermercado: está prohibido 
vender alcohol a menores de 18 años. Está 
prohibido venir al bar con tu propio consumo. 
Está prohibido obstaculizar y obstaculizar el 
servicio del personal. 
 

20) Animaciones: No somos responsables de sus 
hijos. Los padres deben permanecer en el 
camping. La gerencia declina toda 
responsabilidad en caso de que ocurra un 
accidente durante las diversas actividades y 
actividades.  


