
Reglamento Interior del Camping Oyam

1) Condiciones de admisión:
Para ser admitido para entrar, instalarse, alojarse en el recinto del camping, es necesario haber sido
autorizado por el Responsable de la oficina de recepción (o el Gestor). Cualquiera que se aloje en el
camping  debe  previamente  presentar  los  documentos  de  identificación  y  cumplimentar  las
formalidades exigidas por la Policía.
Los menores no acompañados por sus padres no serán admitidos.
El hecho de permanecer en el recinto del camping Oyam implica la aceptación de las disposiciones
del presente Reglamento y el compromiso de cumplir sus apartados. Cualquier incumplimiento de
las disposiciones de estas reglas puede suponer la expulsión de su autor.
En  caso  de  infracción  penal,  el  administrador  puede  recabar  la  intervención  de  las  fuerzas  de
seguridad

2) Instalación:
La tienda de campaña o caravana y equipos y materiales relativos a ellos se deberá instalar en el
lugar señalado y según las indicaciones del Gestor.

3) Oficina de recepción:
Los horarios varían en función del periodo del año, y son publicados en la puerta de la oficina.
En dicha  oficina  se  encontrarán  todas  las  informaciones  relativas  a  los  servicios  del  camping,
información  sobre  las  posibilidades  de  abastecimiento,  instalaciones  deportivas,  atracciones
turísticas en los alrededores y diversas direcciones que pueden ser útiles, incluidos los datos de
contacto de los servicios de emergencia (Policía, Gendarmería, Bomberos, Médicos …)

4) Tasas:
Las tasas son abonadas en la Oficina de Recepción, y su cuantía está determinada según las tarifas
publicadas.  Son calculadas  según el  número de noches pasadas en el  recinto.  Los usuarios del
camping son invitados a efectuar el pago de sus tasas la víspera de su partida. 
Las  tasas  se  deben pagar  por  todas  las  personas,  a  partir  de los  18 años,  que  pernoctan en el
camping, sea cual sea el tipo de alojamiento. La tasa se muestra en los precios de los paneles a la
entrada del camping y se aplica durante todo el año.

5) Ruido y silencio:
Se recuerda expresamente a los usuarios que deben tomarse todas las precauciones a fin de no
perturbar la tranquilidad de los campistas.Se debe sobre todo evitar el ruido y las discusiones que
podrían molestar a los vecinos. Los aparatos sonoros han de ser regulados en consecuencia. Los
cierres de puertas, capós y maleteros han de ser lo más discretos posibles.
Entre las 22 horas y las 7 horas, cualquier incumplimiento de estas disposiciones se considerará
alteración del orden público.



6) Animales:
Los animales identificados y vacunados son admitidos en el camping, excepto 1ª y 2ª categorías y
deben conducirse con una correa (30€ por semana en julio y agosto). Ellos no deben dejarse sólos
en el camping, aunque estén encerrados, en ausencia de sus dueños que son civil y financieramente
responsables. Su carnet de vacunación ha de estar actualizado. No son admitidos en los lugares
públicos (piscina, instalaciones sanitarias, …)

7) Visitantes:
Los visitantes pueden ser admitidos en el camping bajo la responsabilidad de los campistas que los
reciben. El responsable de la Oficina de Recepción puede requerir el abono de las tarifas en vigor
para los visitantes. Los visitantes no pueden entrar en el camping con su vehículo. Éllos deben
aparcar en el parking previsto para ese propósito y deben dirigirse personalmente a la oficina. 
No serán autorizados a utilizar el parque acuático.

8) Circulación y estacionamiento de vehiculos:
En el interior del recinto, la velocidad de los vehículos está estrictamente limitada a 10 km/h. 
La circulación está prohibida entre las 23h30 y 7 horas. Durante este periodo, los vehículos deben
necesariamente estacionarse en la ubicación prevista a estos efectos. 
No pueden circular por el recinto más que los vehículos propiedad de las personas allí alojadas.
Salvo recomendación específica del responsable del camping, los vehículos deben imperativamente
ser estacionados en el lugar asignado (o en el parking exterior del camping previsto a tal efecto) y
no deben de ninguna manera obstaculizar el tráfico. 
Es necesaria una tarjeta magnética por vehículo para franquear la barrera de entrada. Se solicitará el
depósito de 20€ por cada tarjeta suministrada. Éste será recuperado a la entrega de la tarjeta.

9) Mantenimiento y aspecto de las instalaciones:
Mantenimiento de emplazamientos: (construcciones y ajustes diversos)
Está terminantemente prohibido:
a)Construir cercas ó delimitar emplazamientos por medios particulares, ó cavar en el suelo
b)Almacenamiento de objetos, usados
c)Privar  caravanas,  cualquiera  que  sean  sus  dimensiones,  sus  medios  de  movilidad  (barra  de
enganche, ruedas,...)
d)Montar toldos cuya textura y fijación puedan vulnerar los permisos de construcción.
e)En su caso,  instalar refugios de jardín.  Además está prohibido, instalar casas transportables o
desmontables, llamados ''Habitaciones Ligeras de Ocio', sin la autorización reglamentaria.



10) Normas de limpieza y medioambientales: 
Todo el mundo está obligado a abstenerse de cualquier acción que pueda perjudicar a la limpieza, la
higiene y al buen aspecto del camping.
Está prohibido arrojar agua sucia en el suelo o en las cunetas.
Los residuos domésticos, los deshechos de cualquier tipo, los papeles deben ser depositados en los
contenedores dispuestos a tal fin.
Las instalaciones sanitarias deben ser mantenidas en constante estado de limpieza por los usuarios.
El lavado está terminantemente prohibido fuera de los contenedores previstos a tal efecto.
Las plantaciones y decoraciones florales deben ser respetados. Está prohibido al campista plantar
clavos en los árboles, cortar ramas y hacer plantaciones. Cualquier daño a la vegetación, cercas,
terreno ó instalaciones del camping  serán responsabilidad de su autor.
La ubicación que se ha utilizado durante la estancia, debe ser devuelto en su estado original.

11) Seguridad:
Un botiquín de primeros auxilios se encuentra en la oficina de recepción
A-Incendio: Encender fuego está terminantemente prohibido.
Las cocinas de gas (infiernillos) deben estar en perfecto estado de funcionamiento y no deben ser
usados bajo una tienda ó cerca de un vehículo.
Los extintores están a disposición de todos, en cada edificio del camping. En caso de incendio
avisar inmediatamente a la Dirección.
Los  usuarios  del  camping  son invitados  a  tomar  las  precauciones  habituales  para  proteger  sus
pertenencias.
B-Robo:  La  Dirección  no  se  responsabiliza  de  los  objetos  robados  en  los  emplazamientos.  El
campista es responsable de su propia instalación.

12) Parque Acuático: 
El baño no está sujeto a ningún tipo de supervisión por un socorrista
Además, la dirección del camping no se hace responsable de cualquier accidente que pueda ocurrir
allí. La dirección del camping requiere que los padres acompañen siempre a sus hijos en su baño.
Los usuarios del parque acuático cumplirán estrictamente las instrucciones de seguridad publicados
en el sitio.
La dirección no se responsabiliza de los accidentes que puedan ocurrir a los niños, que siempre
deben estar supervisados por sus padres (en zonas de juegos, parque acuático, etc ... como en el
resto del camping).
No se practicarán juegos violentos ó molestos.

13) Caravana: 
No podrá dejarse material no ocupado sobre el terreno, salvo acuerdo con la Dirección y solamente
en el emplazamiento indicado.
La dirección no es responsable de este material en ausencia de su propietario. 
Existe un cargo, cuya cuantía será indicada en la oficina, que se abonará por la caravana.

14) Correo, mensajes: 
Un buzón de cartas se encuentra en la recepción para depositar el correo de salida. El correo de
entrada está disponible en la recepción. Las comunicaciones personales no se pueden recibir en la
recepción.
Los mensajes telefónicos personales se pueden consultar en el mostrador de recepción.



15) Internet:
Existe una conexión wifi de pago disponible en todo el recinto (camping Oyam y Residencia 
Izarpean). Las tarifas están disponibles en la recepción.

16) Derechos de imagen:
Usted autoriza al camping a utilizar por cualquier medio, fotografías o videos de usted o sus hijos
que  podrían  ser  tomados  durante  su  estancia  para  atender  las  necesidades  de  publicidad  del
camping.
Por favor manténganos informados si no desea que aparezca en tales medios de comunicación.

17) Ley de protección de datos: 
El  usuario es informado, conforme al artículo 27 de la Ley de Protección de Datos de 6 de Enero de
1978, que las informaciones facultativas por él comunicadas, a través de los formularios de solicitud
de  alojamientos  cumplimentados,  son  destinados  al  responsable  del  camping  Oyam  para  su
tratamiento, para gestión administrativa y comercial, así como, salvo inconveniente por su parte, a
otras sociedades del grupo ó sociedades partenaires del campin Oyam.   
El usuario es informado de que dispone del derecho de acceso y rectificación a 
todos  los  datos  personales  que  le  conciernen,  escribiendo  a  Camping  Oyam  en  la  siguiente
dirección:
Camping Oyam – Rue d'Oyamburua – 64210 Bidart

18) Gestor del camping:
Es responsable del orden y la correcta explotación de la instalación.Tiene el deber de sancionar las
faltas graves al reglamento y, si fuera necesario, proceder a la expulsión de los perturbadores, por la
fuerza pública en caso de infracción penal. Un libro ó un buzón especial destinado a recoger las
reclamaciones estará a disposición de los usuarios. Las quejas  serán consideradas solamente si
llevan firma, fecha, lo más preciso posible y haciendo referencia a hechos relativamente recientes. 
Expresamos la esperanza de que en el interés de todos, todo el mundo va a respetar este reglamento.
Nosotros le deseamos una estancia agradable.

19) Litigio:
Las  versiones  en  idiomas  extranjeros  son traducciones  lo  más  fieles  posibles  de  la  versión  en
francés. Sin embargo,
caso de conflicto solo prevalecerá la versión francesa. En caso de disputa y luego de ingresar al
servicio  de  atención  al  cliente  del  establecimiento,  cualquier  cliente  del  camping  tiene  la
oportunidad de ingresar un mediador del consumidor, en un plazo máximo de un año desde la fecha
de la queja escrita,  por carta certificada con acuse de recibo.
Los detalles del mediador que puede ingresar el cliente son los siguientes:
Médiateur : Médicys 73 boulevard de Clichy 75009 Paris / Tèl : 01 49 70 15 93


