Excmo. Ayuntamiento de Coín
Concejalía de Turismo

NORMAS DE USO PARA EL ESTACIONAMIENTO Y PERNOCTA EN EL ÁREA
MUNICIPAL DE AUTOCARAVANAS Y CARAVANAS DE COÍN

VEHÍCULOS AUTORIZADOS
Solamente podrán estacionar en las zonas reservadas autocaravanas, vehículos
homologados como vehículos-vivienda y caravanas, ocupando cada vehículo o
conjunto de vehículos sólo un aparcamiento. Quedan excluidos cualquier otro
vehículo no homologado como vehículo vivienda.
TIEMPO DE UTILIZACIÓN
El tiempo máximo de estacionamiento permitido para estos vehículos será de 96
horas seguidas.
NORMAS DE USO
- El estacionamiento, pernocta y uso de la zona de evacuación y toma de
agua es un servicio gratuito.
-

Los vehículos estacionados respetarán las delimitaciones del espacio
destinado a cada plaza. Queda prohibido sacar del vehículo cualquier
elemento como sillas, mesas, barbacoas, toldos, sombrillas y tendales.

-

Está permitida la apertura de ventanas siempre que no ponga en riesgo a
otros usuarios y/o vehículos, ni invada un espacio superior a su parcela de
estacionamiento.

-

Está permitida la nivelación del vehículo mediante calzos homologados.

-

El área dispone de una zona destinada a la evacuación de aguas grises y
negras producidas por los vehículos, así como una toma de agua potable. En
la zona de vaciado de depósitos (aguas grises/negras) no se podrá
estacionar, debiendo permanecer libre de obstáculos y a disposición de los
usuarios mientras no esté siendo utilizada. Los/as usuarios/as son responsables
de mantener la higiene de esta tras su uso.
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-

En la zona destinada a evacuación y toma de agua se prohíbe
expresamente el lavado, limpieza interior y/o reparación de cualquier tipo de
vehículo.

-

Los residuos sólidos urbanos se depositarán en los contenedores de recogida
de basura debidamente clasificados.

-

Los usuarios del área acatarán cualquier tipo de indicación que desde el
Ayuntamiento se estipule para el cuidado y preservación de la zona o para el
respeto y la buena vecindad. Asimismo, el Ayuntamiento podrá disponer en
cualquier momento del área para otros usos, sin que ello implique ningún tipo
de indemnización para los usuarios.

RESPONSABILIDADES
- Esta área no está vigilada, por lo que el Ayuntamiento de Coín no se hace
responsable de los incidentes, robos o similares que puedan producirse en los
vehículos.
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RULES FOR PARKING AND OVERNIGHT STAYS IN THE COÍN MUNICIPAL
MOTOR HOME AND CAMPER AREA
AUTHORISED VEHICLES
Only motor homes, vehicles certified as motor-homes and campers may park in the
reserved areas. Each vehicle or set of vehicles may only occupy one parking space.
Any other vehicle that is not certified as a motor home is excluded.
DURATION OF USE
The maximum allowed parking time for these vehicles is 96 hours at a time.
RULES FOR USE
- Parking, overnight stays and use of the evacuation and water supply area are
services that are free of charge.
-

Vehicles parking there must observe the space markings for each spot. It is
forbidden to set up any element such as chairs, tables, barbecues, awnings,
parasols and clotheslines outside of the vehicle.

-

Windows may be opened provided that they do not endanger other users
and/or vehicles, nor invade any area beyond their parking spot.

-

The vehicle may be levelled using approved chocks.

-

There is an area to evacuate the wastewater and sewage from the vehicles,
as well as a drinking water outlet. It is forbidden to park in the tank evacuation
area (wastewater/sewage), as it must remain free from obstacles and
available to other users when it is not in use. Users are responsible for keeping
the area clean after they use it.

-

It is expressly forbidden to wash, clean the interior and/or repair any type of
vehicle in the evacuation and water outlet area.

-

Rubbish must be placed in the rubbish collection containers, duly sorted by
type.
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-

Users of the area must observe any instructions issued by the Town Hall for the
upkeep and preservation of the area or to preserve peaceful co-existence.

-

The Town Hall may also take over the area for other uses at any time, and this
will not entail any type of compensation for users.

LIABILITIES
- This area is not guarded; therefore, the Coín Town Hall takes no responsibility
for any incidents, thefts or similar damage that may happen to the vehicles.
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