
Manual de buenas prácticas de la Colonia de Vacaciones de AFGAP 

Damos la bienvenida a la Colonia de Vacaciones y solicitamos tenga en cuenta los 

siguientes consejos:                                                                          Diciembre 2019 

1. Conserve su comprobante de pago, los funcionarios podrán requerirlo en su recorrida diaria 

de control. 

2. Renueve su estadía antes del vencimiento, le evitará incomodidades. 

3. Las pulseras y los stickers de auto deberán colocarse donde le sugieran las funcionarias de 

Administración, de forma de facilitar el control y así evitarle molestias. Ambas identificaciones 

deberán estar en buen estado. En caso de deterioro, solicite su recambio.  

4. Al retirarse de la Colonia pase por Administración  a devolver las pulseras y, en caso de que 

permanezca algún acampante en la parcela, infórmelo. 

5. Si ingresa su auto a la Colonia, estaciónelo al borde del camino, fuera de la parcela, y en 

posición que facilite la salida en caso de emergencia. 

6. La circulación de los vehículos dentro de la Colonia debe hacerse con extrema precaución y 

a velocidad de peatón (5 km/h). 

7. De 23 hs a 8 hs está PROHIBIDA la circulación de vehículos dentro de la Colonia. 

8. Haga fuego únicamente en los lugares establecidos: fogones, altos o bajos. Al irse a dormir 

o retirarse de la Colonia, apáguelo con agua. 

9. El volumen de instrumentos o equipos de audio deben estar suficientemente bajo como para 

no incomodar a las parcelas vecinas. De 23 hs a 8 hs está PROHIBIDO hacer ruido. 

10. Mantenga la higiene de la Colonia depositando residuos en los lugares indicados para ello.  

11. No lave vajilla, ropa ni otros elementos en las canillas de suministro de agua en las 

parcelas.  Hay zonas indicadas para realizar estas actividades. 

12. Haga un uso ecológico del agua y la energía tomando duchas cortas y cerrando las canillas 

cuando sea posible.  

13. Está PROHIBIDO usar equipos de alto consumo eléctrico como calentadores de agua, 

cocinillas, secadores de pelo, hornos microondas, etc. 

14. Cuide el bosque evitando poner clavos o dañar los árboles o plantas. 

15. Antes de dejar la Colonia verifique que no queden artículos personales ni residuos en su 

parcela, y tape los pozos que hubiera realizado. 

16. Si lo desea, nos gustaría que se tome unos minutos para llenar la Encuesta de Satisfacción 

que está disponible en la Administración. Su opinión nos ayudará a continuar mejorando la 

Colonia. 

Tenga una buena estadía contribuyendo al disfrute de todos. 


