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Anexo 4
PLACA CAMPINGS
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Los campamentos de turismo del grupo camping se identificarán con el distintivo de la tienda de 
campaña que a continuación se reproduce en color blanco, que figurará en placa metálica de 
fondo azul y marco exterior de la placa de color blanco.
Deberán figurar los siguientes distintivos:
a) Categoría de cinco, cuatro, tres, dos o una estrella.
b) La modalidad de playa, rural, ciudad o carretera en que se clasifiquen. 

PLACA ESPECIALIDADES

Cuando se utilice la placa relativa a especialidades, ésta irá bajo la placa de camping. Las letras 
son de color azul, el fondo blanco y el marco exterior azul.

PLAYA CIUDAD RURAL CARRETERA
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ICONO CAMPING
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PLACA ÁREA DE PERNOCTA DE AUTOCARAVAS

ICONO AUTOCARAVANA

Las áreas de pernocta de autocaravanas se identificarán con el dibujo de la autocaravana que 
a continuación se reproduce, de color blanco, que figurará en una placa metálica de fondo azul 
y marco exterior blanco.
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TIPOGRAFÍA Y COLOR

El tipo de letra utilizado es Bodoni Roman en mayúsculas, siempre a escala 100%, con la 
siguiente distribución de cuerpos:

PLACA CAMPINGS
▪ Texto de Modalidad: «CARRETERA», «CIUDAD», «PLAYA» y «RURAL».
   Bodoni Roman en mayúsculas, a una línea, con un cuerpo de 170 puntos.

PLACA ESPECIALIDADES
▪ Texto de Especialidades: «GLAMPING», «ECOLODGE», «BUNGALÓ» y
   «MOBIL-HOME».
   Bodoni Roman en mayúsculas, a una línea, con un cuerpo de 125 puntos.
▪ Texto de Especialidades: «CAMPING ECOLÓGICO», «CAMPING TEMÁTICO», 
   «AUTOCARAVANA O CAMPER» y «CAMPING SINGULAR».
   Bodoni Roman en mayúsculas, a una línea, con un cuerpo de 75 puntos.

PLACA ÁREA DE PERNOCTA DE AUTOCARAVAS 
▪ Texto «ÁREA DE PERNOCTA».
   Bodoni Roman en mayúsculas, a una línea, con un cuerpo de 93 puntos.

Las letras e iconos de las placas de este anexo serán de color blanco sobre fondo azul y 
marco nuevamente blanco, salvo las referidas a especialidades, en las que las letras serán 
azules, el fondo blanco y el marco de la placa azul. 

PLACA
▪ PANTONE Process Blue C 100%

▪ CUATRICROMÍA:
  Cian: 100%
  Magenta: 10%
  Amarillo: 0%
  Negro: 10%

▪ CUATRICROMÍA:
  Cian: 0%
  Magenta: 0%
  Amarillo: 100%
  Negro: 0%

ESTRELLAS
▪ PANTONE Yellow C 100%


