Información de Acampar
Acampar estacional en el Bosque Estatal de Jackson Demostración (JDSF) es una de las actividades recreativas más
populares en el bosque. Hay 23 lugares para acampar en el bosque con cada campamento varían en tamaño de 1-17
campings y los campamentos están abiertos entre Memorial Day y Labor Day de cada año, en función del tiempo. Cada
camping está disponible por orden de llegada, primer servido y tiene capacidad para un máximo de 8 personas. El uso de
un camping requiere que la caravana sea la auto-registrada y el pago de una cuota de camping. Los campings son
primitivos y no tienen agua potable, pero la mayoría ofrecen una mesa de picnic y un anillo de fogata. Campamentos
incluyen el acceso a una letrina; Sin embargo no hay otros servicios disponibles. Mascotas de buen comportamiento con
una correa de no más de 6 pies de largo son bienvenidos. Se espera que los dueños de mascotas y animales recogen los
desechos de sus animales.
Áreas de Acampar
JDSF ofrece dos grandes áreas de camping a lo largo de la carretera 20 entre Willits y Fort Bragg:
• Campamento 20 está cerca de Chamberlin Creek alrededor de la milla 17 y tiene tres campamentos con varios
campings: Dunlap (17 sitios); Big River (5 sitios) y Camp Caballo (8 sitios; Abiertos solo a campistas ecuestres). Iron
Rangers se encuentran en Dunlap y Río Grande. Campamento 20 también incluye el Camp 20 y Camp Dogwood áreas de
uso día.
• Campamento Uno se accede en la milla 5.85 través JDSF carretera 350, y también tiene un área de uso diario que
incluye el popular "Egg Station." Campamento Uno tiene un total de 19 campamentos asociados a esta área.
Campamentos asociados con el Campamento Uno incluyen Redtail (10 sitios; 6-10 campings están abiertos sólo a los
campistas ecuestres), Wagon (5 sitios), Roundhouse (3 sitios), Tin Can (2 sitios) y numerosos campamentos de un
camping. Iron Ranger se encuentra en el Camp Una ubicación del sitio de host.
• Tilley Campground está disponible para grupos de sólo entre 10 a 65 personas. Tilley Campground es el único camping
que se pueden reservar con antelación poniéndose en contacto con la oficina JDSF al (707) 964-5674. El campamento de
grupo está disponible a $ 120 / noche.
Honorarios y Reglas del camping
Es la responsabilidad de cada usuario de conocer y seguir las reglas que se aplican a JDSF.
• Camping está permitido sólo en lugares de camping designados. No se permite acampar en cualquier otro lugar JDSF.
• Cuota de camping es de $ 15 de noche, con un máximo de 8 personas y dos vehículos (incluye remolques). No hay
descuentos en las tarifas ofrecidas.
• Vehículo adicional es de $ 5 por noche por vehículo adicional.
• El tiempo máximo permitido en cada campamento es de 14 días.
• La salida del camping es de 12 del mediodía.
• Las fogatas son permitidas en los anillos de fogata designados, siempre que estén atendidos en todo momento y
totalmente extinguidos si desatendida.
3 pasos sencillos para el Auto-Registro de camping
1. Tome un sobre Camping Registrations desde la entrada del campamento y encontrar un sitio desocupado que le
gustaría permanecer;
2. Cumplen el sobre Campsite Registro, pongan la cantitad debido en efectivo o escriben un cheque (a nombre de
CALFIRE) en el sobre, cierren y se insertan en el Iron Ranger;

3. Lea las reglas forestales estatales en la parte posterior del Permiso de Campismo (el parte desmontable) y luego
pegue al poste numerada delante de su lugar de campamento. Cuando haya completado su estancia, por favor quiten
del poste para que la próxima campista conoce el camping está disponible.

