
 

 

REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR DEL ALBERGUE 
MUNICIPAL DE MUNÉBREGA

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1º  

Todas las personas que hagan uso de las instalaciones del Albergue Municipal 
están obligadas a cumplir las disposiciones de este reglamento.

Art 2º  

El Albergue Municipal de Munébrega, ubicado en el Camino de Calat
es un establecimiento 
calefacción, tv y alojamiento en habitaci
  
En caso de solicitudes coincidentes
para la adjudicación anticipada será el siguiente:
 1.- Asociaciones juveniles, deportivas o culturales con sede y ámbito de 
actuación en Aragón, para actividades de grupo organizado.
 2. - Asociaciones- 
 3. - Cualquier grupo o colectivo organizado 
 
 

SOLICITUD DE RESERVAS POR ANTICIPADO

Art 3º 

La reserva del albergue se realizará siempre 
escrito (fax, correo electrónico) o directamente en el propio 
horario establecido.   

Los demandantes de estancia sin previa reserva se admitirán siempre que 
albergue esté disponible 
administrativos establecidos.

Art 4º 

Al hacer efectiva la solicitud del albergue
superior a tres días, depositar el 40% del importe total del precio de la estancia, 
debiendo abonar el resto de la cantidad a la f
contrario se considerará anulada la reserva.

Se efectuará también el pago de una fianza, que se 
comprobada la inexistencia de daños

 
 

REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR DEL ALBERGUE 
MUNICIPAL DE MUNÉBREGA 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Todas las personas que hagan uso de las instalaciones del Albergue Municipal 
obligadas a cumplir las disposiciones de este reglamento. 

El Albergue Municipal de Munébrega, ubicado en el Camino de Calat
es un establecimiento que presta cocina completa, lavadora, lavavajillas, 
calefacción, tv y alojamiento en habitaciones múltiples con literas.

En caso de solicitudes coincidentes para su utilización , el orden de prioridades 
para la adjudicación anticipada será el siguiente: 

Asociaciones juveniles, deportivas o culturales con sede y ámbito de 
para actividades de grupo organizado. 

 APAS, Colegios etc. 
Cualquier grupo o colectivo organizado  

SOLICITUD DE RESERVAS POR ANTICIPADO

La reserva del albergue se realizará siempre rellenando la solicitud pertinente 
escrito (fax, correo electrónico) o directamente en el propio Ayuntamiento, en el 

Los demandantes de estancia sin previa reserva se admitirán siempre que 
albergue esté disponible y previa cumplimentación de los requisitos 
administrativos establecidos. 

PAGOS 

Al hacer efectiva la solicitud del albergue, el solicitante deberá  
depositar el 40% del importe total del precio de la estancia, 

debiendo abonar el resto de la cantidad a la fecha de ocupación. En caso 
contrario se considerará anulada la reserva. 

Se efectuará también el pago de una fianza, que se será devuelta una vez 
comprobada la inexistencia de daños 
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Todas las personas que hagan uso de las instalaciones del Albergue Municipal 

El Albergue Municipal de Munébrega, ubicado en el Camino de Calatayud s/n, 
que presta cocina completa, lavadora, lavavajillas, 

ones múltiples con literas. 

, el orden de prioridades 

Asociaciones juveniles, deportivas o culturales con sede y ámbito de 

SOLICITUD DE RESERVAS POR ANTICIPADO 

rellenando la solicitud pertinente por 
Ayuntamiento, en el 

Los demandantes de estancia sin previa reserva se admitirán siempre que el 
y previa cumplimentación de los requisitos 

 en un plazo no 
depositar el 40% del importe total del precio de la estancia, 

echa de ocupación. En caso 

será devuelta una vez 
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CONDICIONES DE ALOJAMIENTO 

Art 5º 

La capacidad del albergue es de 30 plazas distribuidas en 5 dormitorios de 4 
literas, 1 sala de estar con dos sofás camas y TV, 1 dormitorio de 8 literas, 3 
baños completos,  4 aseos y 1 cocina. El albergue dispone de agua caliente, 
calefacción y aire acondicionado. Cada plaza del albergue incluye colchón y 
almohada  con su funda, colcha y   manta. 

La cocina está totalmente equipada, al igual que los baños. 

Al frente de la explotación del Albergue estará el ayuntamiento de Munébrega 
con el carácter de que un encargado/a  general realizará  la gestión integral del a 
instalación, siendo sus principales funciones:. 

� Control de acceso de los usuarios y del buen orden dentro del edificio. 
� Control de ropas de cama y en general, de todos los utensilios, enseres, 

ropa de mesa y demás bienes muebles. 
� Operaciones ordinarias de limpieza y mantenimiento del edificio en 

todas sus dependencias, incluyendo el manejo y cuidado de las 
instalaciones. 

� Tener a disposición de los alberguistas la documentación o información 
de todo tipo relativa a actividades culturales, deportivas, recreativas o de 
contacto con la naturaleza que se organicen en Munébrega y otros 
municipios de su entorno, recabando de los Ayuntamientos, oficinas de 
turismo, Comunidad de Calatayud y otros organismos la información 
necesaria a tal objetivo 

� Facilitar a los alberguistas información relativa a las tradiciones, fiestas, 
patrimonio, lugares de interés turístico y entorno de Munébrega, y darles 
la máxima difusión. 

 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN  Y CONVIVENCIA 
Art 6º  

� El albergue podrá solicitarse los 365 días del año, siempre que los 
posibles usuarios así lo demanden.  

� El alquiler de carácter particular correspondiente al apartado 3 del 
artículo 2º, será siempre de forma completa y el número mínimo será de 
20 personas. 

� Se contabiliza un día para pernoctar, desde las 12:00 h. del mediodía 
hasta las 12:00 h. del mediodía del día siguiente. Por tanto, de viernes a 
sábado, se entiende el periodo que transcurre desde las 12:00 horas del 
viernes hasta las 12:00 h. del sábado. El horario de salida se fija de 
carácter general a las 12 horas del último día de ocupación siempre que el 
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albergue se encuentre ocupado esa misma tarde, en caso contrario la 

salida podría demorarse hasta las 16:00 h. 
� Los horarios de entrada y salida del albergue pueden sufrir cambios 

dependiendo de las características del grupo y de su ocupación. 
� Está prohibido introducir cualquier tipo de animal en el recinto excepto 

animales guía. 
� El grupo que utilice las instalaciones del Albergue Municipal de 

Munébrega se hace responsable de los daños y deterioros que se 
produzcan en el material o instalaciones contenidas en el albergue, 
excepción hecha de, los derivados del uso normal y ordinario. A dicho 
efecto se entregará una relación comprensiva de todo lo que se vaya a 
utilizar que será firmado a la llegada del grupo en señal de conformidad y 
en el momento de abandonar el albergue, momento en el que se pondrá 
de manifiesto si ha habido algún tipo de daño o desperfecto. 

� El servicio mínimo a prestar en las habitaciones comprenderá colchón 
con funda, almohada con funda y mantas, siendo opcional el servicio de 
sabanas, y toallas. En el supuesto de no utilizar sábanas del albergue, el 
cliente usará sabanas propias o saco de dormir, no permitiéndose dormir 
directamente sobre el colchón. 

� Los usuarios del albergue deberán cuidar las normas sociales de 
convivencia. 

� Los residentes intentaran hacer un consumo racional de la energía 
mediante las mediadas habituales en el propio domicilio: apagar las luces 
cuando no se precisen, cerrar las ventanas para evitar que huya el calor, 
cerrar bien los grifos y no derraman agua innecesariamente, avisar de los 
desperfectos que puedan observarse para que puedan ser reparados, etc. 

� Se realizará un uso racional de la calefacción y aire acondicionado. 
� Es obligado hacer uso correcto, para los fines a que están destinados y en 

el momento necesario, evitar deterioros y averías y comunicar 
rápidamente las que se observen, cerrar grifos, evitar atascos, etc. 
 
 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ALBERGUISTAS 

 
Art. 7º 
 
Serán derechos de los usuarios del albergue los siguientes: 

a) Utilizar las instalaciones y servicios contratados, de acuerdo con la presente 
Normativa. 
b) Recibir información objetiva, exacta y completa sobre todas y cada una de las 
condiciones de prestación de los servicios. 
c) Obtener cuantos documentos acrediten los términos de su contratación. 
d) Formular quejas o reclamaciones, para lo cual tendrán a su disposición un 
teléfono de contacto de la persona encargada del albergue. 
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e) Cualquier otro derecho que sea reconocido en la legislación vigente de 
aplicación. 
Art. 8º  
 
Serán obligaciones de los usuarios del Albergue, las siguientes: 
 
a) Respetar lo establecido en la presente Normativa y las instrucciones de la 
Dirección del Albergue. 
b) Hacer buen uso de las instalaciones y de su equipamiento y servicios. 
c) Comunicar a la persona  responsable las anomalías de funcionamiento, roturas 
y deficiencias de las instalaciones que observen. 
d) Abonar los precios establecidos por la utilización del albergue. 
 
 
 

RESPONSABILIDAD 
Art. 9º  
 
El Albergue no se hace cargo de los robos o sustracciones que puedan sufrir los 
usuarios, debiendo estos adoptar las debidas precauciones de sus pertenencias e 
intereses.  
 

ASISTENCIA SANITARIA 
Art. 10º  

El albergue dispone de un sencillo botiquín de primeros auxilios, y en la 
localidad se cuenta con una farmacia y un consultorio médico. Con lo que no se 
cuenta es con personal sanitario ni medios de transporte, por lo que el grupo 
deberá contar con medios propios de desplazamiento para situaciones de 
urgencia adecuadas a la ubicación del albergue.  

 
 
Art. 11º. Derecho supletorio.  
 
En todo lo no previsto en el presente Reglamento será de aplicación la 
normativa autonómica vigente en materia de Albergues Municipales. 

 


