
Gestió del Motociclisme Català S.L. no se hace responsable de las pérdidas, lesiones o daños causados en cualquier caso, excepto cuando se produzca la pérdida, lesión o daño por negligencia de Gestió del Motociclisme Català S.L. y Circuits de Catalunya S.A., sus empleados 
o agentes. La estancia y pernoctación en tienda o furgoneta camper sólo se permite en la zona designada. Se expulsarán usuarios con tiendas o furgonetas camper fuera de las áreas designadas en la Camper Zone.
Por motivos de seguridad pública, Gestió del Motociclisme Català S.L. y Circuits de Catalunya S.A. se reserva el derecho de pedirle que abandone el sitio en cualquier momento. Sus derechos legales no se ven afectados.

EN CASO DE EMERGENCIA 
TELÉFONO DE EMERGENCIAS 24 HORAS  

+34 935 719 711
Informe al personal de seguridad del Circuit  
de Barcelona-Catalunya.

SEGURIDAD
Habrá personal de control de acceso 24 horas al 
día durante toda la duración de la Camper Zone.

> Hora de inicio 
Desde jueves 4/5/2023 a las 17:00h 

> Hora cierre 
Domingo 7/5/2023 a las 18:00h

En caso de robo, incendio, emergencia médica  
y/u otros es necesario llamar al teléfono  
+34 935 719 711.

Por favor, mantenga siempre sus pertenencias 
bajo control. La seguridad de los objetos 
personales y de valor quedan a riesgo propio. 
Gestió del Motociclisme Català S.L. y Circuits 
de Catalunya S.A. no se hace responsable de la 
pérdida o daño sufrido en cualquiera de estas 
pertenencias.

CONDICIONES DE ACCESO

          IMPORTANTE

El acceso a la Camper Zone sólo se 
permitirá con tique de Camper Zone 
(parcela) acompañado de un Abono de 3 
días obligatorio por persona y vehículo. No 
se aceptarán otros tipos de entradas. 

Las parcelas tienen un límite de 4 personas  
por parcela. Todos los asistentes de una parcela 
deben tener ticket de Abono de 3 días  
en Catalunya WorldSBK.

Todos los asistentes a la Camper Zone se 
identificarán con una pulsera que tendrán que 
llevar en todo momento y enseñarle al personal 
de seguridad tanto para entrar como para salir de 
la Camper Zone y del Circuit. La pulsera  
de Camper Zone no es transferible. La pérdida  
de la pulsera comportará el pago de 25€.

Los menores deben ir acompañados  
de un tutor legal.

NO SE PERMITE LA ACAMPADA FUERA  
DE LAS PARCELAS DESIGNADAS.

ACCESO Y HORARIOS
Para acceder a la Camper Zone, en la entrada 
será necesario presentar el tique de Camper Zone 
(parcela) acompañado del Abono de 3 días que 
va vinculado a este tique Camper Zona (número 
entrada). Una vez comprobado su validez, se 
facilitará la pulsera al resto de acompañantes, que 
también tendrán que mostrar su Abono de 3 días 
personal. El número de pulseras se corresponderá 
con el máximo de plazas indicadas en el ticket de 
Camper Zone (parcela).

Esta asignación de brazaletes deberá realizarse 
antes de estacionar el vehículo/tienda en la 
Camper Zone. En caso de que los acompañantes 
no posean de un Abono de 3 días, pueden 
efectuar la compra del mismo en taquilla física  
u online en ese mismo momento.

 

> Check-in 
La entrada es posible a partir del jueves 4  
a las 17:00 h.

> Check-out 
La Camper Zone cerrará, una vez finalizado  
el evento, el domingo 7 a las 18:00 h. Todos los 
vehículos y asistentes en la Camper Zone tendrán 
que haber abandonado la zona a la hora indicada.

> Estacionamiento de vehículos
En el momento de compra, deberá indicarse el 
número de vehículos y matrículas que se desea 
estacionar en el interior de la Camper Zone. 

Por una parcela de tienda: se permite 
estacionar un coche o un máximo de dos motos.

Por una parcela de furgoneta: sólo se permite 
registrar ese mismo vehículo.

Los vehículos se identificarán con un pase  
y no estará permitido el estacionamiento ni  
la entrada de vehículos no identificados.

NO SE ACEPTARÁ LA ENTRADA DE BICICLETAS  
Y OTROS VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS.

> Entrada y salida de vehículos
La entrada y salida de vehículos debe efectuarse 
por la entrada principal y seguir las vías indicadas. 
Los vehículos sólo pueden dirigirse a la Camper 
Zone y estacionarse en la zona designada para este 
fin. La circulación de vehículos sólo se permite para 
entrar y salir del circuito, siempre que se efectúe 
por las vías designadas y cumpliendo con las 
normas de seguridad indicadas por la señalética  
y el personal de seguridad (velocidad y sentido  
de la marcha).

 

> Entrada y salida de personas
El acceso a pie debe efectuarse por la Entrada 
Principal y siguiendo los caminos indicados.

SERVICIOS CAMPER ZONE
> Comida y bebida
La Camper Zone dispone de su propio  
bar-restaurante.

Su horario es:

 Viernes 8:00h hasta las 16:45h

 Sábado 8:00 hasta las 16:45h

 Domingo 8:00h hasta las 15:45h

 El jueves no habrá servicio de bar-restaurante.

Atención: no es permite la entrada de 
recipientes de cristal.

> Servicios sanitarios
La Camper Zone dispone de aseos y duchas 
dentro del recinto, disponibles 24 horas.

IMPORTANTE

La Camper Zone no dispone de puntos  
de conexión eléctrica.

No dispone de puntos de agua potable, 
tampoco en sus aseos.

Queda totalmente prohibido el vertido de 
aguas grises y negras en cualquier parte 
del recinto.

NORMAS DE CONVIVENCIA
El Circuit, comprometido con la Sostenibilidad 
como refleja su política de sostenibilidad  
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y su declaración de Propósitos y Valores que se 
pueden consultar aquí, vela por un uso sostenible 
de los recursos y por el reciclaje  
de los residuos.

No se permite clavar objetos ni utilice los árboles 
como punto de soporte para montaje de tiendas 
y similares. Hay que respetar la flora y fauna de la 
Camper Zone. 

Residuos y desecho
La Camper Zone dispone de contenedores 
para residuos y desechos. Por favor, verter 
correctamente los contenidos según su tipología 
en el contenedor correcto.

Queda totalmente prohibido verter desechos 
y residuos fuera de los contenedores que 
encontrará dentro y fuera de la Camper Zone.

Ruido
Queda prohibido realizar ruido excesivo a partir de 
las 23:00h dentro de la Camper Zone.

La violación de esta norma puede suponer la 
expulsión de Camper Zone sin devolución de los 
gastos de entrada. Por favor, respete el descanso 
de los demás.

Restricciones de edad
Los usuarios de Camper Zone menores de 18 años 
deben ir acompañados de un adulto. 

Animales
Por motivos de seguridad relacionado  
con las actividades deportivas, no se permite  
la entrada de animales, ni tampoco dentro  
de la furgoneta camper o tienda.

SEGURIDAD
Fuegos, barbacoas y similares
Sólo se permite el uso de fogones camping-gas 
para realizar fuegos exteriores.

Queda totalmente prohibido realizar barbacoas 
y cualquier otro tipo de cocciones que impliquen 
crear un fuego en el exterior que no sean en fogón 
camping-gas.

En el interior de las furgonetas camperizadas sólo 
se permite el uso de fogones interiores.

Generadores de electricidad
Queda totalmente prohibido el uso  
de generadores eléctricos.

Medidas antiincendios
Los extintores se encuentran en varios puntos 
alrededor de la Camper Zone. Utilícelo sólo  
en caso de emergencia.

ELEMENTOS PROHIBIDOS  
DENTRO DE LA CAMPER ZONE

 Drones y otros objetos voladores

 Punteros láseres

 Armas de fuego

 Elementos pirotécnicos

 Barbacoas, troncos y otros elementos para 
realizar fuegos.

 Vehículos motorizados, ni parcialmente 
desmontados.

 Animales

Por limitación del puente de acceso a la Camper 
Zone, NO aceptará ningún vehículo que supere estas 
dimensiones y peso máximos.

Acceso y salida  
de vehículos  
y peatones

Paddock Show

9min.

Anchura máxima   3 m 

Altura
máxima
2,30 m 

Peso máximo  2,5 t 
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ATENCIÓN: LÍMITE DE DIMENSIONES Y PESO VEHÍCULOS

https://www.circuitcat.com/es/circuit-de-catalunya/medio-ambiente/


69€

99€8x6m

8x3m

79€


