
Orden de 2 de enero de 1997 de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo por la que se
desarrolla el Decreto 168/1996, de 27 de junio, de regulación de los campamentos de turismo.

(B.O. C. y L. nº 18, de 28 de enero de 1997)

El Decreto 168/1996, de 27 de junio, de regulación de los campamentos de turismo, establece de
manera muy detallada el conjunto de requisitos que condicionan la autorización, que compete en materia
de turismo a la Administración de Castilla y León, para su apertura y consiguiente clasificación en las
categorías que en el Decreto se fijan.

Procede, en consecuencia, desarrollar el Decreto citado en cuanto a órganos competentes ante los que
deben presentarse las solicitudes correspondientes, la documentación que debe acompañar a las mismas
y los informes preceptivos que deben emitirse con carácter previo a la Resolución que en cada caso
corresponda.

Por lo expuesto, y en uso de la facultad que me confiere la Disposición Final del Decreto 168/1996,
dispongo,

Artículo 1º.- Podrán ser titulares de campamentos de turismo (campings) las personas físicas, las
personas jurídicas y los distintos entes de naturaleza pública.

Artículo 2º.- Las solicitudes de apertura y clasificación de los campamentos de turismo se dirigirán, por
los titulares de los mismos, o sus representantes legales, al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y
León de la provincia en la que vaya a instalarse el campamento de turismo, presentándose en el Registro
correspondiente a dicha Delegación Territorial, o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 3º.- Las solicitudes se presentarán por triplicado ejemplar, en el modelo que figura en el Anexo
I, expresando en la solicitud la categoría de clasificación que se pretende, y acompañando a la misma la
siguiente documentación:

1. Documento acreditativo de la personalidad del titular del establecimiento:

- Si es persona física: fotocopia compulsada del D.N.I.

- Si es persona jurídica: fotocopia compulsada de la escritura de constitución de la sociedad y de
la designación de quien ostente la representación de la misma.

2. Copia fehaciente del documento, suficiente en derecho, que acredite la disponibilidad del inmueble a
efectos de dedicación a campamento público de turismo.

3. Plano de situación a escala 1/2.000 en el que se consignarán las vías de comunicación, distancias a
núcleos habitados más próximos y accidentes topográficos más destacados firmado por facultativo
competente.

4. Plano del campamento a escala 1/1.000 en el que figurará con toda claridad, el emplazamiento de las
diferentes edificaciones e instalaciones, los viales y las superficies debidamente delimitadas reservadas
para zona de acampada con representación de las correspondientes unidades de acampada y espacios
verdes, firmado por facultativo competente.

5. Proyecto técnico de edificaciones, instalaciones y viales, adjuntando los planos correspondientes, así
como memoria descriptiva de las características del Campamento, su lugar de emplazamiento, orientación,
superficie total, nº de parcelas, instalaciones y servicios y régimen de funcionamiento, firmado por
facultativo competente y visado por el correspondiente Colegio Profesional.

6. Licencia de obras e informe municipal.



7. Certificado expedido por el Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
correspondiente de que el campamento público de turismo no se halla incurso en alguna de las
prohibiciones para su instalación contempladas en las letras a), b), f) y j) del nº 2, del artículo 4º del
Decreto 168/1996.

8. Informe de la Comisión Provincial de Actividades Clasificadas en el sentido expresado en la letra c)
del nº 2 del artículo 4º del Decreto 168/1996.

9. Certificado de potabilidad del agua emitido por el Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social, o
certificación del Ayuntamiento correspondiente en el que se acredite este extremo.

10. Documento que acredite el cumplimiento de la vigente normativa en materia de prevención de
incendios. (Certificados de instalación del sistema de protección contra incendios).

11. Cuando proceda, autorización de la Confederación Hidrográfica correspondiente.

12. Contrato de Servicios del Director del establecimiento, en los casos en los que aquél sea preceptivo,
y su número de inscripción en el Registro de personas legalmente capacitadas para ejercer el cargo de
Director de establecimientos de empresas turísticas.

13. Reglamento interno del Campamento (potestativo).

14. Certificación de finalización de obras.

15. Cualquier otro documento que apoye la propuesta de clasificación del establecimiento.

Artículo 4º.- Recibida la solicitud y su documentación aneja, el Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo la solicitud y documentación aneja a la misma, se procederá a su revisión. Si faltase alguno de
los documentos exigidos, o la solicitud estuviera incompleta, se requerirá al solicitante para que en el plazo
de diez días subsane las deficiencias observadas, apercibiéndosele de que si no lo hiciere, se le tendrá por
desistido de su petición y se archivará el expediente sin más trámite, conforme se establece en el artículo
71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 5º.- La Sección de Turismo, una vez que la documentación presentada esté completa, se
encargará de inspeccionar el emplazamiento y las instalaciones del campamento de turismo. Su informe y
propuesta de resolución se emitirán en el modelo que recoge el Anexo II de la presente Orden.

Artículo 6º.- La solicitud se resolverá motivadamente, autorizando o denegando según proceda la
apertura del campamento de turismo y asignando la categoría de clasificación que de acuerdo con sus
instalaciones y servicios le corresponda, así como el número de plazas autorizadas, y período o períodos
anuales de funcionamiento.

Artículo 7º.- Contra la Resolución adoptada por el Delegado Territorial, podrá interponerse recurso
ordinario, en el plazo de un mes, ante el Director General de Turismo.

Artículo 8º.- Recibida la autorización de apertura del campamento de turismo, el titular del mismo
remitirá, en el caso de que no lo hubiera hecho con anterioridad, en el plazo de 15 días, al Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, el reglamento de régimen interior previsto en el artículo 37 del
Decreto 168/1996, de 27 de junio, y presentará, a efectos de sellado, los impresos reglamentarios de
declaración de precios conforme se establece en la Orden de 20 de diciembre de 1994 de la Consejería de
Cultura y Turismo por la que se dictan normas sobre declaración, publicidad de precios y facturación en los
alojamientos turísticos. Igualmente, la Sección de Turismo de la provincia correspondiente proveerá al
campamento de turismo de las hojas de reclamación reglamentarias.



Artículo 9º.- Producida la autorización y clasificación que corresponda, se procederá a la inscripción de
oficio del establecimiento en el Registro Oficial de Empresas y Actividades Turísticas.

Los cambios de titularidad y posibles modificaciones de la instalación en cuanto a distribución de
servicios, ampliación o reducción de plazas o cualquier otra que hubiera condicionado la autorización de
apertura o de categoría, deberán ser comunicadas al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo en
el plazo máximo de un mes.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se faculta a la Dirección General de Turismo para que pueda dictar las instrucciones precisas
para la adecuada aplicación de la presente Orden.

Segunda.- La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial de
Castilla y León."

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la
presente Orden.



ANEXO I
SOLICITUD DE APERTURA, CLASIFICACIÓN O RECLASIFICACIÓN DE

CAMPAMENTOS DE TURISMO

(A cumplimentar por la Administración)
SIGNATURA

CT

Servicio Territorial de ................................................................

FECHA, SELLO Y Nº DEL REGISTRO DE ENTRADA
EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL

S INTERVIENE POR SÍ EN REPRESENTACIÓN
O
L
I

...........................................................................................     ...............................................................................................................................
APELLIDOS                                                .                                                             NOMBRE

C
I
T

...........................................................….....  ........................................................... ..............................................................................................
DOMICILIO                                                                                 LOCALIDAD

A
N
T
E

..................................................................................................................................................................................................................…..........
D.N.I.                                                TELÉFONO                                                                                    CÓDIGO POSTAL

E
S
T

..............................................................   ........................................................................................................................
DENOMINACIÓN                                                            DOMICILIO

SUPERFICIE : TOTAL

A
B
L

..................................................................................(..................................)   ................................................................
LOCALIDAD                                                                                          PROVINCIA                 TELÉFONOS

Nº DE PARCELAS:

E
C
I

...................................…..................     ...........................................................................................................................
TITULAR                                                                                  EN CONCEPTO DE

CAPACIDAD:

M
I
E
N
T
O

........................................................      ...............................................................................…..........................................
FAX                                                                                        CIF/NIF

..........................................................................................................................................................................................
DIRECTOR

FECHAS DE
FUNCIONAMIENTO:



El que suscribe, actuando en el concepto arriba indicado, solicita de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la
Junta de Castilla y León, de conformidad con lo previsto en la legislación turística vigente, que se le otorgue la oportuna
autorización de APERTURA o/y (1)

..................................................................................................................................... del establecimiento arriba
señalado, a cuyo objeto manifiesta que desea se fije su clasificación en la CATEGORÍA de (en
letra)..............................................................................................................................................................................
..............

Acompañándose la documentación que al dorso se detalla.

En ..................................................................... a ............... de ................................. de 19 ............

ILMO. SR. DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA  Y LEÓN
......................................................................

(1) NOTA: ESTE IMPRESO ES VÁLIDO PARA APERTURA Y CLASIFICACIÓN, O, EN SU CASO, REFORMA Y/O RECLASIFICACIÓN.



DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA PRESENTE SOLICITUD DE APERTURA Y
CLASIFICACIÓN DE CAMPAMENTO DE TURISMO.

• 1.  Documento acreditativo de la personalidad del titular del establecimiento:
- Si es persona física: fotocopia compulsada del D.N.I.
- Si es persona jurídica: fotocopia compulsada de la escritura de constitución de la
sociedad y de la designación de quien ostente la representación de la misma.

• 2. Copia fehaciente del documento, suficiente en derecho, que acredite la disponibilidad
del inmueble a efectos de dedicación a campamento público de turismo.

• 3. Plano de situación a escala 1/2.000 en el que se consignarán las vías de
comunicación, distancias a núcleos habitados más próximos y accidentes topográficos
más destacados firmado por facultativo competente.

• 4. Plano del campamento a escala 1/1.000 en el que figurará con toda claridad, el
emplazamiento de las diferentes edificaciones e instalaciones, los viales y las
superficies debidamente delimitadas reservadas para zona de acampada con
representación de las correspondientes unidades de acampada y espacios verdes,
firmado por facultativo competente.

• 5. Proyecto técnico de edificaciones, instalaciones y viales, adjuntando los planos
correspondientes, así como memoria descriptiva de las características del
Campamento, su lugar de emplazamiento, orientación, superficie total, nº de parcelas,
instalaciones y servicios y régimen de funcionamiento, firmado por facultativo
competente y visado por el correspondiente Colegio Profesional.

• 6. Licencia de obras e informe municipal.

• 7. Certificado expedido por el Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio correspondiente de que el campamento público de turismo no se halla incurso
en alguna de las prohibiciones para su instalación contempladas en las letras a), b), f) y
j) del nº 2, del artículo 4º del Decreto 168/1996.

• 8. Informe de la Comisión Provincial de Actividades Clasificadas en el sentido expresado
en la letra c) del nº 2 del artículo 4º del Decreto 168/1996.

• 9. Certificado de potabilidad del agua emitido por el Servicio Territorial de Sanidad y
Bienestar Social, o certificación del Ayuntamiento correspondiente en el que se acredite
este extremo.

• 10. Documento que acredite el cumplimiento de la vigente normativa en materia de
prevención de incendios. (Certificados de instalación del sistema de protección contra
incendios).

• 11. Cuando proceda, autorización de la Confederación Hidrográfica correspondiente.

• 12. Contrato de Servicios del Director del establecimiento, en los casos en los que aquél
sea preceptivo, y su número de inscripción en el Registro de personas legalmente
capacitadas para ejercer el cargo de Director de establecimientos de empresas
turísticas.

• 13. Reglamento interno del Campamento.

• 14. Certificación de finalización de obras.

• 15. Cualquier otro documento que apoye la propuesta de clasificación del
establecimiento y que a continuación se especifica:



(a) ...................................................................................................................
(b) ...................................................................................................................
(c) ...................................................................................................................



ANEXO II
INFORME TÉCNICO Y PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN O RECLASIFICACIÓN DE

CAMPAMENTOS DE TURISMO (CAMPINGS)

Realizada con fecha ............................................ visita de inspección al establecimiento cuyos datos se especifican en el
apartado 1 del presente informe ha resultado lo siguiente:

1. DATOS GENERALES SOBRE EL ESTABLECIMIENTO

Denominación

Domicilio

Localidad

Provincia                                               Código Postal

 Teléfono                                                Fax o Télex

2. DATOS RELATIVOS A LA TITULARIDAD

Personalidad (Cumplimentar los datos que procedan)

a) Personas físicas:

- Apellidos y nombre:

- D.N.I./N.I.F.

- Domicilio

- Localidad                                                               C.P.

- Provincia

- Teléfono

b) Personas jurídicas:

- Razón Social

- C.I.F.

- Domicilio Social

- Localidad                                                                  C.P.

- Provincia

- Teléfono

           - Apellidos y nombre del representante legal

Concepto en que explota el establecimiento

• Propietario              • Arrendatario               • Otro título



3. TEMPORADA DE FUNCIONAMIENTO

De ....................................................................... a ......................................................................

De ....................................................................... a ......................................................................

4. CATEGORÍA DEL ESTABLECIMIENTO

Solicitada ............................................................... Propuesta .........................................................

5. EMPLAZAMIENTO

* Prohibiciones y limitaciones del artículo 4º del Decreto 168/1996, de 27 de junio (indicar en cada caso SÍ/NO):

• Cumple la normativa sobre régimen de suelo y ordenación urbanística.

• Dispone de evaluación negativa de impacto ambiental

• Se halla situado en barranco, lecho o cauce de río.

• Es susceptible de ser inundado.

• Se halla en un radio inferior a 150 metros de captación de agua potable para abastecimiento a
poblaciones.

• Se halla a una distancia superior a 500 metros de bienes de interés cultural, declarados o con
expediente     de declaración incoado.

• Discurre línea de alta tensión por el terreno del campamento.

• Se halla instalado en un radio inferior a 1.000 metros de almacenamiento de residuos sólidos o de
instalaciones depuradoras de aguas residuales o industriales ajenas.

- Se encuentra a distancias inferiores:

• 75 metros de la red.

• 150 metros de autopista o autovía.

• 75 metros de otras carreteras.

• A menos de 50 metros de la línea definidora y del nivel máximo de embalses, lagos y lagunas.

• Se halla instalado en monte declarado de utilidad pública, consorciado o de especiales
características medioambientales.

  • Dispone de autorización de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

• Se halla instalado en terrenos afectados por algún tipo de prohibición.



6. DATOS ESPECÍFICOS

* Descripción del entorno:

a) Distancias (en metros):

a lago/río............................
a parada de autobús.............
a servicios bancarios............

a gasolinera...........................
a estación de tren...................
a Farmacia............................

a taller de reparaciones.........................
a población más cercana.......................
a Hospital...........................................

b) Medio natural:

• Montaña                               • Llanura-Meseta                  • Valle

• Otros datos de interés (arbolado, pradera, etc.) .............................................................................

c) Deportes y Actividades: tanto si son propios del campamento, como si organizados por terceros, son
accesibles a los campistas.

• Deportes acuáticos

• Excursiones a caballo

• Caza

• Golf

• Montañismo-senderismo

• Pesca

• Tenis

• Polideportivo

• Rutas de interés histórico-artístico

• Otros ......................................................................................................................................

d) Accesos por carretera:

• Nacional ..................................................................................................................................

• Comarcal .................................................................................................................................

• Local .......................................................................................................................................

• Línea de autobús ......................................................................................................................

• Línea ferroviaria.........................................................................................................................

e) Paraje:

• Solitario • Tranquilo • Ruidoso

f) Altitud ................................................................................... m. sobre el nivel del mar.



7. SUPERFICIE Y CAPACIDAD

. Superficie total ........................ m2

. Superficie de acampada:
. metros cuadrados .................................................................................................................
. porcentaje sobre la superficie total                     %
. porcentaje sin parcelas sobre el total de la zona acampada             %

. Superficie restante (viales, zonas verdes, deportivas....):
. metros cuadrados .................................................................................................................
. porcentaje sobre superficie total                         %

. Parcelas:
. Ordinarias: número ........................................ / Superficie ......................................................
. Reducidas: número .................................... / Superficie ..........................................................

. Capacidad: Total: ....................................................... plazas.



8. CERRAMIENTO

• Cercado totalmente

• Cercado parcialmente o sin cerrar (justificación):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

CARACTERÍSTICAS DEL CERRAMIENTO:
• accidentes naturales           • muro                    • verja

• alambrada                           • seto

• Otros (detallarlo):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

9. SEÑALIZACIÓN, ACCESOS Y VIALES INTERIORES

. Señalización externa    • (sí-no)

. Señalización interna     • (sí-no)

. Entrada: Pavimentada   • (sí-no)

. Viales interiores (características):

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

10. INSTALACIONES Y SERVICIOS

a) Edificaciones:
* Recepción (resumen de su ubicación y características):................................................................

...............................................................................................................................................
Restaurante o
Bar •             Cafetería •             Autoservicio •
Sala de estar en bar •                   Sala de estar independiente •
Supermercado o local de venta de víveres y artículos de uso •
Lavandería •
Otros:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

b) Servicios higiénicos:

DUCHAS LAVABOS EVACUATORIOS Lavaderos Frega
deros

Basu
reros

Lavapiés

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
AGUA
FRÍA

AGUA
C.

AGUA
FRÍA

AGUA
C.

TAZAS TURCAS URIN

MINUSVÁLIDOS





c) Suministro de agua:

* Potable:

. Cantidad: lIimitada •                Limitada •

. Procedencia:Red municipal •     Pozo o fuente •         Depósitos: Capacidad...................m3

. Número de fuentes •

. Depósito de reserva: Capacidad por parcela y día.................................... litros.

. Aparato de cloración automática •

* No potable: con señalización suficiente •

d) Tratamiento de evacuación de aguas:

• Red general

• Depuración propia

• Otro sistema

e) Suministro de electricidad:

. Capacidad .............................................. W por parcela y día

. Iluminación de zonas de uso común  • (sí/no)

. Tomas de corriente en todas las parcelas con voltaje, amperaje y con protección • (sí/no)

f) Sistema de seguridad contra incendios:

1. Extintores:

. número .....................................

. capacidad .................................

. distancia entre extintor y parcelas ............................... m.

. plano de situación • (sí/no)

2. Luces de emergencia •
3. Dirección de apertura de las puertas:

Doble sentido •                    Sentido de salida •
4. Otros .........................................................................................................

g) Estacionamiento de vehículos:

Capacidad ........................... plazas por ............................................ parcelas. TOTAL =

h) Instalaciones para caravanas:

Zona especial •                        Tomas de corriente •

Suministro directo de agua •   Desagüe directo •



i) Otros servicios:

• Servicio telefónico

• Asistencia médica

• Primeros auxilios

• Recogida y entrega diaria de correspondencia

• Custodia de valores en caja fuerte

• Contenedores para basuras

• Biblioteca

• Suministro botellas de gas

• Alquiler de tiendas y material

• Piscina de adultos

• Piscina infantil

• Pista de tenis

• Vigilancia

• Mini-golf

• Equitación

• Esquí acuático

• Frontón

• Zona infantil

• Lavado de coches

• Taller reparación

• Lavadoras mecánicas

• Útiles para planchar

• Cocinas para uso de los clientes

• Tenis de mesa

11. PERSONAL

• Director

• Socorrista

• Representante

• Encargado de servicios higiénicos y
 limpieza

• Recepcionista

• Vigilantes, nº.............

• Enfermero

12. OTROS DATOS DE INTERÉS NO CONSIGNADOS

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................



13. INFORME SOBRE SOLICITUD DE DISPENSA DE REQUISITOS

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................



14. CONCLUSIÓN

....................................... a ........... de ............................................ de 19 .........
                                 EL FUNCIONARIO

SR. JEFE DE LA SECCIÓN DE TURISMO:

15. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Examinado el expediente promovido con ocasión de la solicitud presentada por D.

.......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................

para que sea concedida autorización de ..............................................................................................

del establecimiento denominado ........................................................................................................

sito en ....................................................................... .......... (......................................................)

y al que se refiere el presente informe, se propone su clasificación de acuerdo con las siguientes especificaciones:

Categoría ..........................................................:

Número de parcelas ...........................................:

Capacidad ........................................................:

Signatura ..........................................................:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

En ............................................ a ......... de ...................................... de 19......

EL JEFE DE LA SECCIÓN DE TURISMO

SR. JEFE DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE ......................
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