NORMATIVA DE LA ACAMPADA
*CUIDA TU PULSERA. Es la única identificación que te permite acceder al recinto
de la acampada. Cualquier manipulación en ella hará que automáticamente queden
anulados tus derechos de acceso. Sin dicha acreditación se prohibirá la entrada de
personas a la acampada.
*PON TU ADHESIVO VISIBLE. Los vehículos se acreditarán mediante adhesivo
para motos, coche o caravana no permitiendo el acceso al recinto de aquellos no
acreditados. La pérdida o manipulación de los mismos anularán los derechos
inherentes a ellos.
*En el momento de entrada y durante la permanencia en la acampada es obligatorio
seguir las instrucciones del personal de la organización.
*La organización no se hace responsable de los daños, robos o enseres que puedan
sufrir los campistas, como tampoco se hace responsable de los posibles daños
derivados de un mal uso de las instalaciones o de no respetar las normas y señales ni
atender a las indicaciones de los miembros de la organización.
*Queda terminantemente PROHIBIDO exceder el límite de 10 km/h en todo el
recinto de la acampada.

*Es obligación de los usuarios mantener limpia y en condiciones higiénicas tanto las
zonas comunes, como la parcela o parcelas privadas utilizadas dentro de las
instalaciones de la acampada.
*Queda totalmente prohibido hacer cualquier tipo de fuego. Asimismo queda
prohibido la utilización de cualquier material pirotécnico dentro de la zona de
acampada.
*Queda prohibida la venta de toda clase de productos no autorizados por la
organización dentro del recinto de acampada.
*Los usuarios que incumplan alguna de las normas o indicaciones de la organización
podrán ser expulsados de la zona de acampada, en caso de no hacerlo
voluntariamente se dará comunicación a las fuerzas de orden público.
*La entrega efectiva de las reservas (entradas, pulseras, pegatinas...) se efectuarán a
la entrada de la acampada en la recepción.
*No se admitirán cancelaciones de reservas a partir del 31 de agosto de 2022. Para las
reservas realizadas a partir de dicha fecha no existe derecho de cancelación. En caso
de suspensión del evento del Gran Premio de Aragón Moto GP 2022 por causas
ajenas a Acampada El Túnel no se reembolsará el importe satisfecho a dicha empresa
por la utilización de las instalaciones de la acampada o las entradas adquiridas.
*La asignación de parcelas se hará por estricto orden de reserva.
*Acampada con ambiente “motero, música y fiesta” hasta las 3:00 AM
*En taquilla únicamente se aceptarán cobros en efectivo y con tarjeta.
*En caso de razones climatológicas, de fuerza mayor o cualquier otro motivo que la
dirección considere que impide la normal realización de la modalidad Glamping, se
procederá a la devolución del importe cobrado exceptuando los gastos de gestión.
*En cualquier otra circunstancia, como por ejemplo, la suspensión del Gran Premio
de Aragón Moto GP 2022 no se efectuará devolución del importe pagado.
*En la modalidad de Glamping el plazo máximo para la cancelación de reservas es el
día 15 de agosto de 2022.

