
  AYUNTAMIENTO DE CASAVIEJA (AVILA) 
          

 
 
 
 
 
ADJUDICACIÓN PARCELAS DE LARGA DURACIÓN A NUEVOS 
USUARIOS 
 
Le comunicamos la decisión del Ayuntamiento de Casavieja de 
adjudicar nuevos contratos anuales de prestación de servicios 
continuados del camping. 
 
La adjudicación de las parcelas será por orden de solicitud. La 
solicitud podrá realizarse online o  de manera presencial. La solicitud 
online deberá enviarse a la siguiente dirección 
info@campingcasavieja.com con el nombre completo del solicitante, 
un teléfono de contacto y el email. La fecha de inscripción se realizará 
del 2 al 13 de octubre. Cualquier solicitud recibida con 
anterioridad a esta fecha no será válida. 
 
La elección de parcela se realizará por los propios usuarios por orden 
de inscripción entre el 14 y el 30 de octubre. Cada usuario deberá 
rellenar el folio que encontrará al final de este documento, con sus 
tres opciones por orden de preferencia. Se publicará el listado con la 
parcela adjudicada a partir del 31 de octubre. 
 
Tras el ingreso de la fianza (abajo descrita) y la firma del contrato 
antes del 31 de diciembre de 2019, el nuevo usuario del Camping 
Casavieja podrá hacer uso y disfrute de su parcela a partir del 3 de 
enero de 2020. Si por cualquier causa todas las parcelas no 
estuvieran disponibles para esta fecha, se retrasará la entrega el 
menor tiempo posible y se prorrateará el precio de la mensualidad. 
 
 

REQUISITOS. 
 

A continuación les enumeramos las condiciones para su adjudicación: 
 

1. Fianza de 300 euros a abonar en un único pago antes del 11 
de noviembre. Si no se realiza en plazo se correrá convocatoria 
y no se hará efectiva la adjudicación. El contrato adjuntará foto 
de cómo se entrega la parcela. La fianza solo se devolverá en el 
caso de dejar la parcela en las mismas condiciones que se 
otorgó. Cualquier diferencia con la foto de entrega que se 



observe tras la marcha del usuario supondrá el NO reintegro de 
la fianza en su totalidad.   
 
La transferencia se deberá abonar en la siguiente cuenta 
con el nombre completo del titular de la parcela como 
concepto: 
 
CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA 
ES34 3081 0406 6729 2900 3123 
 

2. Elementos permitidos: 
 
• 1 unidad de acampada. Los usuarios de parcela podrán 

incluir un elemento de acampada más abonando la tarifa 
anual correspondiente a la segunda unidad (precio parking). 
 

• 1 caseta de 3x3 metros cuadrados sobre bastidor móvil. 
Cualquier caseta de medida inferior será contabilizada como 
una caseta y no podrá permutarse por dos de medidas 
inferiores. El usuario deberá tener en cuenta que su 
vehículo debe estacionarse dentro de la parcela para 
valorar los elementos a instalar respecto al tamaño de 
su parcela. 

 
• Parcela vallada únicamente por 3 laterales. El Ayuntamiento 

se encargará de su instalación. El Ayuntamiento 
establecerá un sistema homogéneo para aquellos que 
nos soliciten cerrar el cuarto lateral de manera 
intermitente, es decir, dependiendo de si están o no 
los usuarios en las instalaciones, de tal forma que 
pueda retirarse en las jornadas que no ocupen la 
parcela. El coste de este sistema correrá a cargo del 
usuario.  

 
• Requisitos estéticos. De cara a establecer una 

homogeneidad en las instalaciones: 
 

o El suelo de las parcelas solo podrá cubrirse con malla, 
zahorra o similar. Queda terminantemente prohibido el 
uso de losas, baldosas, adoquines o similar. 
 

o Las casetas solo podrán ser de madera o PVC. 
 

 
o Los bajos de los mobile home solo podrán cubrirse con 

malla. Cualquier otro material será descartado. 
 



• El vehículo, incluido en ficha junto a los 2 titulares, 
deberá permanecer siempre dentro de la parcela o 
bien en el parking exterior, nunca en los viales. 
 

 
3. Seguro de responsabilidad civil obligatorio. El Ayuntamiento y el 

seguro del camping no cubrirá en ningún caso el robo. 
 

4. Prohibido plantar, curar o fumigar ningún tipo de árbol o planta. 
 

5. Queda terminantemente prohibido la instalación de goteos.  
 

6. Quedan prohibidas las estufas de leña en cualquiera de sus 
variantes.  

 
7. El pago mensual se realizará únicamente por DOMICILIACIÓN. 

Será necesario que nos hagan llegar un número de 
cuenta para poderles pasar el cargo todos los meses. Así 
como los tres recibos cuatrimestrales del abono de luz. El 
retraso en el pago de 2 meses constituirá una falta muy grave y 
conllevará la rescisión inmediata del contrato anual de 
prestación de servicios continuados del camping. 

 
8. La conexión de luz se llevará a cabo siguiendo estas 

indicaciones:  
 

• Manguera 3 x 6 mm libre de halógenos. En cualquier 
caso, el técnico del Ayuntamiento dará el visto bueno a la 
instalación. De no subsanar los errores que observe el 
técnico del Ayuntamiento en el plazo estimado, se 
precintará la instalación.  

 
9.  Aquellos usuarios que cuenten con instalación de gas deberán 
hacerse cargo de la contratación y el mantenimiento de la misma  
por un servicio oficial que certifique las condiciones de la 
instalación. El usuario deberá presentar copia del informe de 
inspección en la recepción del camping. De no presentar la 
documentación requerida, se procederá al precinto de la 
instalación.  

 
FECHAS 

 
• Del 2 al 13 de octubre se abrirá el periodo de inscripción de 

nuevos usuarios demandantes de parcelas de larga duración. Las 
bases se publicarán en la página web del camping 
www.campingcasavieja.com y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Casavieja. Cualquier solicitud recibida con 
anterioridad a esta fecha no será válida. 



 
 

• El 14 de octubre se publicará el listado de nuevos usuarios que 
optan a una parcela de larga duración. 

 
• Del 14 al 30 de octubre, los nuevos usuarios podrán elegir 

parcela, rellenando el folio que encontrará al final de este 
documento, con sus tres opciones por orden de preferencia. Se 
publicará el listado con la parcela adjudicada a partir del 31 de 
octubre. 

 
• El 31 de octubre se publicará la lista con la adjudicación de 

parcelas. 
 
• La fianza deberá ingresarse en un único pago antes del 11 de 

noviembre en la cuenta señalada. 
 

El 3 de enero de 2020 será la fecha de uso y disfrute de las 
parcelas adjudicadas. Si por cualquier causa todas las parcelas no 
estuvieran disponibles para esta fecha, se retrasará la entrega el 
menor tiempo posible y se prorrateará el precio de la mensualidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DOCUMENTO ADJUDICACIÓN PARCELAS DE LARGA 
DURACIÓN PARA NUEVOS USUARIOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE: 
 
APELLIDOS: 
 
TELÉFONO DE CONTACTO: 
 
MAIL: 
 
DIRECCIÓN POSTAL: 
 
 
 
PARCELAS SELECCIONAS POR ORDEN DE ELECCIÓN: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Firma del demandante 
 
 
 
 
 
 


