
 

 

 

Teléfono: 

+54911 6712 4884 

Mail:  

ajbcampingmiramar@gmail.com 

Encargado  

Hugo Raggio 

Teléfono: 

+54911 6540 2902 | 

Mail:  

hugoalberto_r@yahoo.com.ar 

 

 

CONSIDERACIONES 

BAÑOS 

Cada cuerpo de baño tendrá sectores de acampe asignados por la administración con un 

cupo limitado. A cada acampante se le entregará una pulsera con el color asignado a ese 

cuerpo de baño, debiendo obligatoriamente exhibirla al ingreso al mismo. 

DORMIS 

A cada dormi se le asignará un cuerpo de baño, entregando una pulsera a cada persona con 

el color distintivo del mismo, que deberá exhibir obligatoriamente al ingreso. 

Las y los afiliados deberán llevar sus sábanas, frazadas, almohadas, toallas y toallones. 

CABAÑAS DE 6 

Las cabañas contarán con ropa de blanco (sábanas, frazadas, toallas y toallones), sin 

recambio. Se solicita a las y los afiliados concurrir con sus propias almohadas. 

Cualquier modificación o baja deberá hacerla el afiliado o la afiliada, enviando un correo que 

deberá ser corroborado por su departamental, de lo contrario no se devolverá monto alguno 
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por la reserva hecha. Se abonará por descuento en las cuotas pautadas iguales y 

consecutivas, una vez confirmada la reserva por el Área de Turismo. En caso de contratar la 

estadía, las y los afiliados deberán comprometerse a cumplir con los protocolos de 

prevención. 

  



Tarifario 

TEMPORADA ALTA TEMPORADA BAJA 

CABAÑAS  

para 6 personas  
$ 3100 

CABAÑAS  

para 6 personas 

$1600  Afiliados/as   

$ 2200 Invitados/as  

$ 3000 Particulares 

DORMIS  

para 4 personas  
$ 1600 

DORMIS  

para 4 personas 

  $800 Afiliados/as  

$1100  Invitados/as  

 $1400 Particulares  

ACAMPAR 

Diciembre 2020 

y Marzo 2021 

 

$ 140 por día  

por afiliado/a 

$ 200 por día por 

afiliado/a de la 

Federación Judicial 

Argentina 

ACAMPAR 

 Resto del año a partir 

del 5 de Abril 2021 

  $ 50 por día por afiliado/a 

  $ 80 por día por afiliado/a  

          de la FJA 

$ 150 por día por invitado/a 

$ 200 por día por particular 

ACAMPAR 

Enero y Febrero 

2021 

1 carpa por 

grupo familiar sin 

costo 

$ 160  

por día por afiliado/a 

$ 210  

por día por afiliado/a  

de la FJA 

 

 

CASILLAS todo el año 2020-2021 

    $ 100 por día por afiliado/a 

    $ 300 por día por invitado/a 

$ 20000 Aporte anual por zona de acampe afiliado/a 

$ 30000 Aporte anual por zona de acampe Invitos/as  

  $ 3000 Aporte estacionamiento afiliado/a anual 

  $ 5000 Aporte estacionamiento invitado/a anual 

    $ 300 Acarreo 

CARPA, GACEBO y TRAILERS  

todo el año (Se cobrará a partir de la 

segunda que se instale para un mismo 

grupo) 

$ 50 por día por afiliados/as 

$ 80 por día por  invitados/as y FJA 

CONEXIÓN ELECTRICIDAD por día 
$ 115 Para afiliados/as  

$ 160 Para invitados/as y FJA   

PASAR EL DÍA en Marzo 2021 

$ 40 Afiliados/as 

$ 70 FJA  

$ 100 Invitados/as 

$ 160 Particulares 

PASAR EL DÍA en Resto del Año  

a partir de Abril 2021 

  $ 30 Afiliados/as 

  $ 60 FJA 

  $ 90 Invitados/as 

$ 120 Particulares 

 

Se considera TEMPORADA ALTA: 

Las Fiestas en Diciembre 2020, Enero y Febrero 2021  

y Semana Santa (desde el 01/04/2021 al 04/04/2021). 
 

 

·          



Protocolo Covid-19 | Campamento Turístico de Miramar 

CONFIRMACIÓN DE RESERVAS 

 

A las y los afiliados que hayan salido favorecidos, el sistema les enviará un mail informando 

que han sido beneficiados y les adjuntará una solicitud de turismo y una copia del protocolo 

del Servicio Turístico específico. 

Deberán completar los datos de la solicitud (como se hacía a mano antiguamente); leer y 

aceptar el protocolo adjunto. 

Si la solicitud ha sido completada correctamente, recibirá un mail de Turismo con la orden de 

alojamiento para el Campamento Judicial de Miramar. 

A las y los afiliados favorecidos en el sorteo de las cabañas, se les entregará un único juego 

de sábanas y toallas para todo el período, según la cantidad de integrantes del grupo. Se 

recomienda por protocolo traer sus propias almohadas. 

Las y los afiliados que hayan reservado Dormis, deberán traer su propia ropa blanca, de 

abrigo y almohadas. 

Las y los acampantes deberán traer todos los elementos necesarios para el acampe, ya que 

no se alquilará ni prestará elemento alguno. 

Para poder circular hasta la ciudad de Miramar, deberán bajar la aplicación Cuidar Verano, ó 

la aplicación que disponga el gobierno y/o la Secretaria de Turismo de la provincia de Buenos 

Aires; y completar los datos requeridos (período de tiempo, lugar de alojamiento y quiénes 

viajan, cargando el voucher correspondiente, para la autorización de circulación).  

ESTADÍA 

 

Ingreso al Campamento 

Al llegar al complejo y cada vez que las y los visitantes reingresen al Campamento deberán 

efectuar el control de temperatura. Se tomará la temperatura de todo el grupo familiar, si 

alguno de sus integrantes tiene temperatura mayor a 37.5º no podrán ingresar al predio 

ninguno de los integrantes del grupo familiar para el cumplimiento del protocolo sanitario 

dispuesto en la provincia de Bs As, debiendo dirigirse al Hospital Dr. Marino Cassano cito en 

Diagonal J. M. Dupuy 1550 de la ciudad de Miramar en forma inmediata a los fines de realizar 

los hisopados correspondientes o seguir las indicaciones médicas. 



Los afiliados y afiliadas que viajen por medio de transporte público podrán permanecer en el 

predio hasta el horario de ingreso determinado, quedando un lugar establecido para dejar las 

valijas previa desinfección de las mismas. -  

Se hace saber que no podrán ingresar SIN EXCEPCIONES al predio del Campamento 

Turístico Miramar con mascotas, corriendo por su cuenta la responsabilidad del pago 

de la guardería en el centro de la Ciudad.  

DIA Y HORARIO DE INGRESO Y EGRESO A CABAÑAS Y DORMIS 

El ingreso a las cabañas o Dormis se realizará a las 11 hs. del jueves 1 de abril.  

ACAMPE 

Los afiliados y afiliadas que posean casillas rodantes, como así también las y los que quieran 

acampar, deberán inscribirse a través de la página ajbgestion.org.ar. 

Si la solicitud ha sido completada correctamente, recibirá un mail de Turismo con la orden de 

alojamiento para el Campamento Judicial de Miramar. 

DIA Y HORARIO DE INGRESO Y EGRESO PARA EL ACAMPE 

Cumpliendo con los protocolos vigentes, a fin de no provocar aglomeración de personas en 

la Administración del Campamento, el ingreso y el egreso de las y los acampantes se realizará 

entre las 10:00 y 21:30 horas del día señalado en la solicitud de turismo debidamente 

confirmada.  

ESPACIOS COMUNES 

En todo momento de circulación por espacios comunes las personas mayores de 6 años 

deberán utilizar barbijos o tapabocas y alcohol en gel para la desinfección de manos en las 

áreas de uso común, como la confitería - proveeduría, comedor, baños, recepción, etc. No se 

permitirá el ingreso al predio ni la atención en los puntos de venta de no contar con barbijo o 

tapabocas puesto correctamente.    

El incumplimiento de este protocolo o de cualquiera de las medidas impuestas con respecto 

al Covid-19 es considerada falta grave, quedando facultada la organización del Camping 

Turístico de Miramar a realizar la expulsión inmediata del afiliado o integrante de su grupo 

familiar que inflija este protocolo. 

Baños comunes: Al hacer el check in, se hará entrega de una pulsera distintiva con un color 

específico, que determinará cuál es el cuerpo de baño que deberá utilizar. En ningún caso se 

podrá hacer uso de un cuerpo de baño que no sea el asignado. Asimismo deberá esperar en 

la puerta de entrada que el personal de limpieza le autorice el ingreso. Esta limitación tiene 



la finalidad de cumplir con los protocolos que disponen que debe procederse a la limpieza y 

desinfección del baño que ha sido utilizado. 

En las áreas cerradas se dispondrá de un tope máximo de ingresos simultáneos, debiendo 

esperar fuera de la misma, manteniendo el distanciamiento social. 

Las medidas establecidas por el Ministerio de Salud de la Nación determinan una distancia 

mínima entre personas de 2 metros como ideal y de 1,5 metros como aceptable. Esta medida 

aplica tanto para las y los trabajadores, como para el público que asista al establecimiento 

(clientes, proveedores, etcétera). 

La normativa vigente mediante Decreto Nº520/20 establece que las personas deberán 

mantener entre ellas una distancia mínima de DOS (2) metros, utilizar tapabocas en espacios 

compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar 

las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocolos de 

actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias 

provinciales y nacional. Evitar el contacto físico al saludar con besos, abrazos y/o  apretones 

de manos. Evitar reuniones en espacios cerrados dentro y fuera del espacio de trabajo, 

incluyendo reuniones familiares o con amigos, que superen el máximo permitido. No compartir 

mate, vajilla ni otros utensilios. El uso de “barbijo casero, cubre bocas o tapabocas” no 

reemplaza las medidas de distanciamiento social ni la necesidad de mantener la distancia 

interpersonal de seguridad, pero puede considerarse como una medida adicional cuando 

transitoriamente no sea posible mantener la distancia de seguridad mínima.  

 

 

 


