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CONSIDERACIONES DE USO Y FUNCIONAMIENTO DEL CAMPING LAS GARUMAS 

A CONTAR DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2019 

 

Estimados/as funcionarios/as: Las consideraciones que a continuación se detallan tienen 

como principal medida regular el uso de las instalaciones del Camping Las Garumas a contar del 01 

de Octubre del presente año.  

Podrán hacer uso del Camping Las Garumas todos los/as funcionarios/as y alumnos/as de 

la Universidad de Antofagasta y  su grupo familiar directo, siempre y cuando se encuentren 

acompañados del funcionario o alumno. Para ello, se deberán registrar en la oficina de 

administración al momento de su acceso, presentando su carnet de identidad o credencial 

universitaria, indicando en el caso de los alumnos la carrera que cursan. A la vez, se deberá 

efectuar al momento del ingreso al camping el pago por el sector a utilizar, o firmar la autorización 

de descuentos en el caso de los socios de bienestar.  

 

Administración: El camping cuenta con un/a  Administrador/a, quien debe recepcionar a los 

funcionarios que soliciten el recinto asignándoles dependencias o sitios y recaudar cobros por el 

uso de dichas dependencias.   Ante cualquier irregularidad o evento en el camping, éste debe ser 

informado directamente a la Administración.  

Los datos de contacto de la administradora del camping son: Sara Márquez Flores, fono: 65348830 

 

Horario y uso: Quienes utilicen el Camping las Garumas deben asumir la responsabilidad de cuidar 

los recursos disponibles, entendiéndose como recursos: Agua, parrillas, mesas, sillas, sector 

asignado, limpieza del lugar utilizado, entre otros.  

 El horario y uso del sector durante todos los días será desde las 8 ° °  hasta las 20°° horas. 

Fuera de este horario el sector permanecerá cerrado.  

 Producto de la escasez de agua se solicita a cada usuario que lleve agua para su consumo 

personal. Se destaca que el agua disponible  en el camping no es potable, por lo que su 

uso es exclusivo para baños y duchas.  
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 No se permitirá pernoctar.  

 El número máximo de personas por sitio es de 6 y por pérgola 20 

 Las personas adicionales deberán cancelar de acuerdo a las tarifas vigentes.  

 

Suministro eléctrico: El camping en la actualidad no cuenta con suministro eléctrico  moderno y se 

está trabajando en su mantención, motivo por el cual no se puede proveer de electricidad a sus 

usuarios. Frente a ello es que  se solicita no llevar artefactos eléctricos, porque no se podrán 

enchufar.  

 

Responsabilidad por robos o accidentes: La administración del camping no se responsabilizará  

por robos o pérdidas de especies, por lo que se recomienda cuidar sus pertenencias. Tampoco se 

responderá por posibles  accidentes o percances que puedan afectar a los usuarios, lo cual será de 

exclusiva responsabilidad del afectado.  

 

Acceso a agua:  

 Los baños poseen agua disponible, no obstante, se solicita a los usuarios dejar bien 

cerradas las llaves para evitar pérdida de este vital elemento. 

 Las duchas estarán habilitadas durante una hora todos los días, desde la 19 ° ° hasta las 20 

° ° horas.  

 

Eliminación de basura: La basura deberá dejarse en bolsas de plástico y depositarse en los 

basureros disponibles para ello, (los cuales están en la entrada).  

 

Sanciones: En caso de no dar cumplimiento a las consideraciones antes referidas, la 

administración está facultada para informar a las autoridades pertinentes (Consejo Administrativo 

del SBP), con la finalidad de formalizar las respectivas sanciones, las cuales pueden ser desde 

cancelar una multa  o incluso prohibir el acceso al sector.  
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Finalmente el/la Administrador/a se reserva el derecho de desalojar a las personas que se 

encuentren causando disturbios al interior del Camping, informando al Consejo Administrativo del 

SBP sobre ello.   

 

Tarifas: Los afiliados al Servicio de Bienestar del Personal podrán acceder al uso de las 

dependencias mediante descuento por planilla. Los demás funcionarios y alumnos deberán 

cancelar de forma inmediata. Los valores únicos actualizados (tanto para socios como para no 

socios) son:  

 

Dependencia Valores 

Pérgolas (hasta 20 personas) uso diurno. $25.000 

Sitios (hasta 6 personas) sin pernoctación  $10.000 

Baños individuales (valor diario) $8.000 

Personas adicionales $1.500 

Actividades funcionarios UA $700 

Actividades alumnos UA $800 

 

 

Agradeciendo desde ya su atención, cordialmente 

 

 

Consejo Administrativo Servicio de Bienestar del Personal. 

 

 

Antofagasta, septiembre 30 de 2019.  


