
NORMAS DE ESTADÍA CAMPING VALLE DE CHADA DÍA + NOCHE 
2020-2021 

 
DURANTE SU ESTADÍA EN CAMPING VALLE DE CHADA: 

1. Se le entrega un sitio asignado el cual cuenta con mesón de madera, 4 cajones de 
madera y 1 parrilla asignados, 1 lavadero (Mobiliario de cada sitio NO son 
transferibles y/o cambiables con otros sitios del camping) 

2. Los sitios de camping NO cuentan con acceso a electricidad (lámparas ni enchufes) 
3. Valor total por estadía se cancela al ingreso de su estadía 
4. Es obligatorio respetar normas de recinto y Protocolo Sanitario Covid-19 Seremi de 

Salud de Chile. 
5. Es obligatorio respetar normas de piscina indicadas en acceso de esta junto a 

Protocolo Sanitario Covid-19 Seremi de Salud de Chile. 
6. Los visitantes tienen acceso solo a baños (sanitarios) 
7. Duchas y camarines están clausurados por Protocolo Covid-19 de Seremi de Salud 

de Chile. 
8. Vehículos no pueden transitar durante estadía en zona de camping, solo para 

ingresar y retirarse del recinto. 
9. Uso de piscina en horario de 10.00 a 13.00 hrs. y de 14.00 a 18.30 hrs. Con aforo 

limitado, por lo que debe esperar su turno si esta esta con el cupo máximo.  
10. Se le asignara un sitio definido para usted y sus acompañantes. 
11. No se permite ingresar a espacios asignados a otros visitantes, solo debe circular 

como se le indica en normas aceptadas en acceso. 
12. Se prohíbe toda manifestación y/o ruidos molestos que perjudiquen la tranquilidad 

de la zona de camping. 
13. Si usted desea escuchar música esto puede efectuarse en volumen moderado y 

máximo hasta las 00.00 hrs. 
14. En caso de que usted y/u otro visitante dentro de su sitio asignado no respeten las 

normas, nos reservamos nuestro derecho como recinto, por lo que quienes no 
respeten las normas de convivencia al interior del recinto será expulsado 
inmediatamente, sin derecho a devolución de dinero 

15. En caso de que quien deba ser expulsado se niega a esta acción, Valle de Chada 
intervendrá con Carabineros de Chile. 

 


