REQUISITOS POR CATEGORíA CAMPAMENTOS TURíSTlCOS
(ANEXO ÚNICO RES 26711 1)
3 CARPAS
Parcelas para pernocte móviles
Parcelas para pernocte fijas

Superficie afectada

Parcelas uso común
Total campamento

Superficies mínimas

Superficie parcela + estacionamiento

Abastecimiento de agua corriente

1 50 1

Agua caliente (mínimo de hs por día)

24 hs

Frecuencia mínima

Sanitarios femeninos

Sanitarios ambos sexos

Lugares aptos para hacer fuego

1 llave cada 2 parcelas
2 veces al día

Cantidad de recipientes

1 cada 2 parcelas

Inodoros

1 cada 8 parcelas

Lavatorios

1 cada 8 parcelas

Duchas

1 cada 16 parcelas

Sector acondicionado para bebés

Sanitarios masculinos

50 m2

Diario por persona/ mínimo

Bocas de suministro
Recolección de residuos

1 hectárea ( 1 0,000 m2)

SI

Inodoros

1 cada 12 parcelas

Mingitorios

1 cada 20 parcelas

Lavatorios

1 cada 8 parcelas

Duchas

1 cada 16 parcelas

Parrillas

1 por parcela y 1 de uso
común cubierto de 2 m2
por parcela con parrilla
común con campana de
tiraje

Piletas para lavado de ropa

1 pileta cada 1 5
parcelas cubierta

Piletas para lavado de vajilla

1 pileta cada I O
parcelas cubierta

Instalaciones para lavado de ropa y enseres

Caminos vehiculares

Pavimento

Seguridad perimetral

SI

Teléfonos

SI

Internet

SI

Iluminación y suministro eléctrico (en todo el
predio e instalaciones)

Iluminación nocturna y seguridad

Tomacorriente
Local destinado a tal fin

Servicios de primeros auxilios

Personal

Accesos, recepción,
sanitarios, calles
interiores e instalaciones
de uso común
1 cada 2 parcelas
SI (local+ enfermería)
Médico

Gastronomía

Confitería/bar y
restaurant

Salón de usos múltiples (SUM)

SI

REQUISITOS POR CATEGORíA CAMPAMENTOS TURíSTlCOS
(ANEXO ÚNICO RES 26711 1)

3 CARPAS
Boutique/ souvenirs

SI

Peluquería

Optativo

Parque infantil con juegos

SI. Equipamiento
adecuado y de acuerdo a
las normativas

Piscinas/ solarium

Piscina para adultos y
para niños con plano
mínimo de agua de 600

Instalaciones para actividades deportivas

3 actividades

Custodia de equipajes

SI

Custodia de valores en caja fuerte

SI

Estacionamiento para acampantes y visitantes

SI

Personal de recepción, seguridad y limpieza

Uniformado

Señalización específica
Facilidades para discapacitados

Sanitarios

SI
1 baño cada 100 parcelas
para cada sexo

Proveeduría

SI

Vertederos especiales para la evacuación de contenido de los baños químicos de casas
rodantes

SI

