
 

 

 

 

CENTRO ANDALUZ DE ENTRENAMIENTO EN 

ESPELEOLOGÍA 

ALBERGUE DE VILLALUENGA DEL ROSARIO 

(CÁDIZ) 

 

 

 Encender la luz en el dormitorio durante las horas de silencio. (Se utilizara una 
luz auxiliar personal, para poder desplazarse al baño, etc.) 

 Las horas de silencio serán desde las 00:00 hasta las 7:00 horas del día 
siguiente. (Se controlará el tono de voz durante estas horas respetando el 
descanso de los que duermen) 

 Entrar en la zona de cocina, sin consentimiento de los responsables. 

 Utilizar la cocina, sin autorización. 

 Utilizar los medios audiovisuales sin autorización. (Televisión, video-
proyector, equipos sonoros, etc.) 

 Acceder al almacén de materiales colectivos para cursos sin autorización. 

 Manipular la chimenea. 

 Existirá un horario de cocina, fuera del cual no se servirán comidas, 
procurándose no acceder al comedor hasta la hora estipulada de desayuno, 
almuerzo y cena, para no interrumpir la labor de preparación de las mesas de 
las cocineras y auxiliares. 
 

Asimismo y como elemental norma de respeto a los demás se deberá: 

 Hacer las camas después de su utilización. 

 Depositar toda la basura en los lugares indicados para ello. (Contenedores 
exteriores junto a la carretera) 

 Notificar en recepción cualquier deterioro que se produzca u observe. 

 Mantener ordenado en las estanterías correspondientes, el material propio 
para evitar situaciones de molestia a los demás usuarios. 

 Efectuar, durante las horas de silencio, todas las entradas y salidas de las 
habitaciones, con el máximo cuidado. 

 

EL EDIFICIO MANTENDRÁ CERRADAS SUS PUERTAS DE ACCESO ENTRE 

LAS 00:00 A LAS 08:00 HORAS, SALVO REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD 

COMUNICADA PREVIAMENTE PARA QUE EL PERSONAL DE RECEPCIÓN 

ESTÉ PREPARADO PARA ABRIR FUERA DE DICHAS HORAS. 

EL MENÚ DIARIO ES ÚNICO PARA TODOS LOS ALOJADOS, NO 

SIRVIÉNDOSE COMIDAS DISTINTAS SALVO CASO ACREDITADO Y 

AVISADO PREVIAMENTE DE DIETA VEGETARIANA O CLÍNICA. 


