Costa Nacional Marítima de la Isla de Assateague

Servicio de Parques Nacionales
Departamento del Interior de EEUU

Reglamentos y Normas Para Acampar
En el caso de emergencia, llame al 911 (hay un teléfono público ubicado en la Estación de
Guardaparques.)
Registro para las áreas de acampar: todos deben de registrarse para acampar en la estación de
Guardaparques. Aquellos que lleguen tarde deben de revisar en el tablero de la Estación de
Guardaparques si hay lugares disponibles y registrarse la mañana siguiente a las 9:00.
Salida a lo más tardar a las 11:00 de la mañana.
Horas de silencio: Desde las 10:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana.
Todos los lugares de campamentos están limitados a seis (6) personas o familia cercana y dos (2)
unidades de campamentos.
Todos tienen que mostrar un permiso de estacionamiento.
Todas las ruedas de las unidades de campamentos o vehículos deben de permanecer en el
pavimento en todo momento.
Carpas deben de estar entre los 30 pies de la parrilla (9.1 metros) en cada sito de acampar.
En las áreas de acampar no se permiten hacer fuego, se puede hacer fuego solamente en las
parrillas proporcionadas. En la playa, fuegos en el suelo están permitidos solamente por debajo de
la línea de la marea alta del lado del océano. Solamente se puede recolectar madera muerta que se
encuentra en el suelo para hacer fuego.
Almacene comida en contenedores con cerradura, contenedores resistentes o en vehículos fuera del
alcance de la vida silvestre. Es ilegal alimentar, acariciar o acercarse a cualquier tipo de vida silvestre,
incluyendo los caballos.
No cuelgue o ate artículos a la vegetación o cercas.
Mesas de picnic no se deben mover.
Basura debe de ser recogida y desechada apropiadamente en los contenedores de basura o de
reciclaje ubicados en el parque.
Mascotas deben de estar en sus correas, las correas no pueden ser más larga que 6 pies en todo
momento. Mascotas están prohibidas en los sitios de acampar de las zonas remotas, en los caminos
naturales, al norte del parque estatal, en el Parque Estatal de Assateague y en el Refugio Nacional de
Vida Silvestre de Chincoteague.
Caballos son salvajes e impredecibles pueden acarrear rabia y otras enfermedades. No se acerque,
no acaricie o alimente a los caballos o a cualquier otra vida silvestre.
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