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Las inscripciones seguirán los siguientes pasos:

1. Solicitar previamente información para ver la disponibilidad de fechas.

2. Rellenar formulario de solicitud y pedir un presupuesto con las condiciones 
establecidas o pactadas de antemano y leer las normas de funcionamiento.

3. Remitir al centro el presupuesto firmado así como la aceptación de las 
normas y una copia del ingreso de la reserva:

España-Duero / Grupo Unicaja 
NÚMERO DE CUENTA  
IBAN ES57 2108 4246 46 0012163253

4. Envío de la copia del contrato firmado por la administración del centro al 
solicitante, comunicando la formalización de la reserva.

El no cumplimiento de las normas de funcionamiento llevará consigo que el Centro de Campamentos se 
reserve el derecho de admisión y no alquile sus instalaciones a quienes las incumplan.
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CASAS
· Animales: por motivos de control de higiene y sanitarios (ins-
pección) se prohíbe la estancia y alojamiento de animales 
domésticos en las instalaciones.

COMIDAS
· Las horas de comida se regularán de acuerdo con el horario 
establecido con los responsables de cada actividad. Se acudirá 
a las comidas con la debida puntualidad.
· Está prohibido el acceso a la cocina.
· Si por razones de salud se necesita variar el menú de alguna 
persona ponerse en contacto con antelación con el responsable 
del centro.
· No se puede subir alimentos a las habitaciones.

ROPA DE CAMA
· Por motivos de higiene se exige que todas las personas duer-
man con sábana bajera y funda de almohada, quienes no 
dispongan de ella la solicitarán al personal del centro quien la 
alquilará por el precio de 3 Euros. En C) Mayor están incluidas en 
el precio, SOLO EN C/ MAYOR.

ROBOS
· La dirección de la casa no se hace responsable de posibles 
robos de dinero y objetos de valor.

TABACO, ALCOHOL Y DROGAS
· Está prohibido fumar en todas las instalaciones, así como intro-
ducir bebidas alcohólicas y drogas. En este último caso se avisa-
rá inmediatamente a las autoridades competentes.
· Cualquier deterioro o rotura dentro de las instalaciones o mate-
riales que formen parte del centro serán abonadas por el grupo 
que haga uso de dichos materiales o instalaciones.

PUERTAS
· Se requiere silencio en las instalaciones desde las 12:45 de la 
noche hasta las 8:00 de la mañana.
· Puertas de acceso al centro: las puertas de la casa serán cerra-
das desde las 12:30 de la noche hasta las 7:45 de la mañana.

PAGAR
· El precio de la estancia se pagará en dos plazos: el primero al 
formalizar el contrato de reserva, en concepto de depósito (25% 
del importe total previsto o una cantidad pactada de antemano al 
número de cuenta ESPAÑA-DUERO 2108 4246 46 0012163253), 
el segundo plazo se abonará el día de llegada.
· Reserva no retornable.
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