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Excmo. Ayuntamiento de Hoyocasero 
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26/09/2014 

 

 

Ponemos en conocimiento a este Excmo. Ayuntamiento de la situación que causa el no 

tener la piscina abierta a las fechas previstas, 11 de Julio 2014. 

Así mismo se expone, las perdías económicas conjuntamente con la decepción del 

público que llegó hasta las instalaciones al comprobar que no pueden usarlas. Esto 

hico el no quedarse en camping. De igual manera, no pudimos ofertar las piscinas, 

mermando así la afluencia de clientes. 

Se adjunta petición de la devolución del ingreso y la transferencia del mismo a los 

clientes que marcharon por no tener la piscina abierta, Anexo 1 y 2 respectivamente. 

Del no poder contratar con el promotor de campamentos juveniles D. Juan Isidro, las 

actividades acuáticas, así como el contrato de acampada y posibles comidas. 

Esto sumado a la nefasta herencia contraída por los anteriores adjudicatarios del 

camping, contribuye a una repercusión más que negativa hacia esta empresa, 

difícilmente recuperable. 

El consumo eléctrico de la maquinaria usada para las obras de acondicionamiento de la 

piscina. Un total de 13 días. Anexo 3 

 

 

EXPONE: 

 

La compensación de 2.500€ por las perdidas en cuanto los asuntos mencionados. 

 

 

 

Sin otro particular, quedamos a disposición de este Excelentísimo Ayuntamiento para lo que 

estimen necesario. 

 

 

Atentamente 

Camping El Escocés de Gredos 
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