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NORMAS RESERVA CASTELLANO 2015 

 

Instalaciones juveniles: Albergue de Gandario  

 

Condiciones de reserva y solicitud de los Albergues Juveniles. 

 

Grupos:  

 

El representante legal de la entidad debe cumplimentar correctamente en todos 

sus apartados los correspondientes ANEXOS de solicitud de reserva inicial y 

confirmación de la misma que podrá descargar en formato odt o pdf en el 

siguiente enlace.  

 

Una vez confirmada la disponibilidad del albergue, se comunicará al solicitante 

para que abone el 50% del importe total que corresponda con 15 días de 

antelación a la fecha prevista para la incorporación al albergue de Gandario.  

 

El mencionado ingreso se realizará a través de la Oficina Virtual de la Consellería 

de Facenda de la Xunta de Galicia.  

 

 

http://xuventude.xunta.es/albergue-residencia-xuvenil-gandario.html
https://host.cixtec.es/EntradaOficinaVirtual/CIXTEC.dll/appdirect?app=UPLOADXEITO_XEITO&tipo=D&op=X0006&param=M_WTA10TS&Idioma=C
https://host.cixtec.es/EntradaOficinaVirtual/CIXTEC.dll/appdirect?app=UPLOADXEITO_XEITO&tipo=D&op=X0006&param=M_WTA10TS&Idioma=C
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El 50% restante del importe total correspondiente a los precios privados que se 

regulan en la Orden de la Consellería de Traballo e Benestar del 18 de 

diciembre de 2014 (pdf o html) se ingresará con anterioridad al día de la 

incorporación al albergue y se presentarán en la recepción del mismo los 

correspondientes impresos justificativos de los mencionados ingresos.  

 

Para anulación y devolución de pagos efectuados, se estará a lo dispuesto en la 

normativa legal vigente de la Comunidad Autónoma de Galicia.  

 

El grupo deberá acceder y abandonar el albergue a las horas indicadas en la hoja 

de reserva, para ser recibido y despedido por el encargado de la instalación. El 

albergue se dejará en el mismo estado de orden y limpieza en que fue encontrado.  

 

El número de plazas reservadas deberá corresponder realmente con el número de 

ocupantes. El encargado del albergue denegará la admisión de los grupos en los  

 

Siguientes casos:  

 

Cuando el número de personas que se presenten sea inferior en más de un 20 % 

al número de plazas de la reserva.  

 

Cuando el número de personas que se presenten sea superior al de plazas 

reservadas y la capacidad del refugio no lo permita.  

 

En cualquier caso, la Dirección General de Juventud y Voluntariado podrá disponer 

de las plazas que no se ocupen.  

 

El responsable del grupo entregará al encargado del albergue, a su llegada al 

mismo, una relación nominal, con DNI, de todos los usuarios. Caso de ser alguno 

de ellos menores de edad, el responsable deberá hacer constar, por escrito, que 

cuenta con autorización del padre, madre o tutor.  

Deberá haber un responsable mayor de edad por cada 10 menores o fracción, y, 

en cualquier caso, un mínimo de 2 responsables por grupo.  

 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141230/AnuncioCA05-191214-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141230/AnuncioCA05-191214-0001_es.html
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Salas de trabajo y reuniones:  

 

Es potestad de la Dirección del Albergue la distribución de las salas a los grupos, 

dependiendo de su disponibilidad, programación, número de ocupantes, horario, 

etc. El uso de las salas no es un derecho inherente a la reserva de las plazas en el 

albergue.  

 

Individuales:  

 

Directamente en el albergue que está abierto a ocupación individual, siempre que 

haya plazas libres. El pago de la estancia se hace en el momento de la entrada al 

encargado de la instalación.  

 

Todos los usuarios deberán respetar las normas de convivencia, horarios de 

descanso y contribuir al buen uso y disfrute de la instalación, su mobiliario y 

enseres. Cuidarán, así mismo, del mantenimiento adecuado del entorno.  

 

No está permitido el consumo de bebidas alcohólicas en las instalaciones 

juveniles. No se admiten perros ni otros animales de compañía. 


