Acampada en Loch Lomond y The Trossachs National Park
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Se encuentra en una zona
de gestión de acampada que
tendrá lugar entre marzo y
septiembre.
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Falls of Leny

To find out where to camp, buy
a permit or book a pitch visit:
www.lochlomond-trossachs.org

Camping and overnight motorhome
stays in this area from March
to September require a permit,
which can be bought online at
www.lochlomond-trossachs.org

600mm

Loch Lomond & The Trossachs
National Park is a special place.
You are in a Camping Management
Zone. From March to September
camping is only permitted in
campsites and permit areas.

Eas Lànaidh

Failure to comply with the Loch Lomond
& The Trossachs National Park Camping
Management Byelaws 2017, between
March and September, can result in a
fine of up to £500.

Puede acampar en una zona
con permiso durante un plazo
máximo de 3 noches.

Estatutos

Failure to comply with the Loch Lomond
& The Trossachs National Park Camping
Management Byelaws 2017, between
March and September, can result in a
fine of up to £500.

For more information call 01389 722001
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Estas zonas de gestión están
destinadas a ayudar a proteger
áreas del parque nacional
ecológicamente sensibles.

No se encuentra
en una zona con
permiso, por lo
que no acampe
aquí.

Las zonas están señaladas por
medio de estas señales. Para
acampar en una de estas zonas
entre marzo y septiembre,
tendrá que reservar una zona
con permiso designado o una
zona de campamento.

Para acampar
en una zona
de gestión de
acampada,
necesitará
desplazarse
hasta una zona
con permiso
y comprar un
permiso.

Si no desea
comprar un
permiso, tendrá
que desplazarse
hasta una zona
fuera de la zona
de gestión de
acampada.

Tenga en cuenta que acampar sin permiso en una zona de gestión de
acampada, encender una hoguera de manera irresponsable, dejar
basura o dañar los árboles podría resultar en la imposición de cargos
a tenor de los estatutos locales o la imposición de una multa.
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Las zonas con permiso no
tienen áreas delimitadas en las
que establecer una tienda de
campaña o instalaciones. Están
señaladas por medio de estas
señales.

Los permisos ofrecen una
exención de los estatutos
locales y le permitirán acampar
en las zonas con permiso.

Los permisos cuestan 3 £ por
tienda por noche.

El tamaño de su grupo no
deberá exceder un número
máximo de cuatro adultos
(mayores de 16 años) y tantos
niños como se puedan alojar
razonablemente.

Si tiene pensado encender una
hoguera, lleve su propia madera,
dado que cortar madera de árboles
o recoger madera seca daña el
entorno, la vida salvaje y podría
resultar en una multa.

Si tiene pensado pescar,
asegúrese de que tiene
el permiso del dueño del
terreno y, siempre que sea
necesario, un permiso de
pesca adecuado.
Los permisos de acampada
no incluyen permisos de
pesca.

Utilice un contenedor para hacer
hogueras a fin de prevenir que se
dañe el suelo.

Puede comprar su permiso en línea en:
www.lochlomond-trossachs.org/camping
o llamando al 01389 722001

Encienda hogueras de tamaño
reducido y alejadas de los árboles.

Deje la zona con permiso de la
misma forma en la que la encontró
y recoja y deseche la basura en la
papelera más cercana.

