
SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE ALBERGUES
EL REMEDIO ESTENAS

2. ENTIDAD (Si procede)

1. SOLICITANTE/REPRESENTANTE
Nombre y apellidos DNI/NIE

Fecha de nacimiento Domicilio

Localidad Provincia CP

Teléfono Fax Correo electrónico

Servicio de Deportes 
y Juventud  

Gestión Administrativa

R.E.

Entidad CIF

Domicilio Piso Puertanº

Localidad Provincia CP

Teléfono Fax Correo electrónico

Fecha de entrada

3. UTILIZACIÓN DEL ALBERGUE
Fecha de salida

Finalidad del uso

Observaciones

4. ENTIDAD BANCARIA Y NÚMERO DE CUENTA DONDE SOLICITA LA DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA

IBAN ENTIDAD OFICINA DC CUENTA

Titular de la cuenta DNI/NIE/CIF

Ayuntamiento de Utiel 
Servicio de Deportes y Juventud 

Plaza del Ayuntamiento, nº 1. - 46300 (Valencia). Tfno. 962 170 504. Ext. (229). Fax: 962 172 378 
http://utiel.portalesmunicipales.es 

e-mail: deportes@utiel.es Rev. 201808

En aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de esta Solicitud, serán incorporados y tratados en un 
fichero de propiedad municipal, con la finalidad de gestionar este procedimiento y no se cederán a ningún tercero (excepto por obligaciones legales). En cualquier caso, 
podrá ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación u oposición en los términos previstos en la citada Ley Orgánica.

Modelo 90

En Papel Telemática. A través de http://utiel.sedelectronica.es (Deberá disponer de certificado de firma electrónica)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Firma del/la solicitante/representante

Utiel a,

5. MEDIO EN QUE DESEA LA COMUNICACIÓN

¿Acepta que le enviemos posteriormente información sobre el Albergue que podría ser de su interés? NOSI

La persona firmante solicita la ocupación del Albergue para la actividad indicada. Además declara bajo su responsabilidad que conoce y acepta todas 
las normas reflejadas en el reverso de las condiciones de ocupación y/o normas del Albergue.

http://utiel.portalesmunicipales.es
mailto:deportes@utiel.es
http://utiel.sedelectronica.es


- Solicitud cumplimentada y firmada con los datos requeridos. 

- Fotocopia del DNI del representante del grupo. 

- Relación del nombre, apellidos y DNI del resto de ocupantes del grupo. 

- Fotocopia CIF o del Certificado del Registro de Asociaciones de la entidad. 

- Programa de actividades a realizar durante la estancia.  

- Copia del ingreso de la fianza ( 140€ para 2/3 días de estancia más 40€ más por día a partir del cuarto día de estancia ). 

- Nº de cuenta.- CAIXABANK ES37 2100 1475 6902 0002 3789

DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO CON LA SOLICITUD

NORMAS DE OCUPACIÓN

- El responsable del grupo se hace responsable directa y subsidiariamente del total cumplimiento de las normas de utilización. 

- El Ayuntamiento de Utiel se reserva el derecho de cancelar la autorización de ocupación si los usuarios no cumplen las condiciones de utilización. 

- Mostrar la autorización a requerimiento del Concejal competente del Ayuntamiento de Utiel, de la Policía Local, de los Agentes Medioambientales 

o cualquier autoridad competente. 

- La entrada al refugio será el día señalado a partir de las 12 horas y la salida antes de las 12 horas. 

- Las cancelaciones se realizarán con 15 días mínimo de antelación, en caso contrario se incautará el importe de la fianza depositada como reserva. 

- Cumplir las normas de seguridad contra incendios, de acuerdo con la Orden de 30 de marzo de 1994, de la Consellería de Territorio y Vivienda. 

- De acuerdo con el Decreto 18/1995, de 16 de mayo, de la Generalitat Valenciana por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993 Forestal 

de la Comunidad Valenciana, se prohíbe encender fuego en la totalidad de los terrenos ocupados por los Montes de la Comunidad Valenciana, y 

en una franja de 500 metros alrededor de los mismos. 

- Hacer un uso correcto de la instalación, realizar un consumo responsable de agua potable y energía eléctrica y dejar el Refugio en las mismas 

condiciones en que se encontró. 

-  Mantener el entorno limpio de basuras, y retirar toda clase de restos y basuras, y depositarlos en los contenedores del área recreativa. 

- Las rejas instaladas en las puertas de acceso al albergue, tienen la misión de impedir robos y actos vandálicos mientas éste se encuentra cerrado. 

Durante el uso, para garantizar una correcta evacuación en caso de incendio, deberán quedar abiertas mientras permanezca alguna persona en el 

interior del albergue. 

- No se permitirá la entrada de perros y o animales de compañía al albergue. 

- El Ayuntamiento de Utiel no se hace responsable de cualquier accidente que pueda producirse entre los usuarios, especialmente por el uso 

indebido de las instalaciones. 

- Recuerda que se debe respetar el entorno, especialmente su fauna y su flora. 

- Ante cualquier necesidad derivada del uso de las instalaciones del Albergue "El Remedio" o del Albergue "Estenas" podrán contactar con el 

encargado en el teléfono 637 83 87 89. 
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Firma del/la solicitante/representante
5. MEDIO EN QUE DESEA LA COMUNICACIÓN
¿Acepta que le enviemos posteriormente información sobre el Albergue que podría ser de su interés?
La persona firmante solicita la ocupación del Albergue para la actividad indicada. Además declara bajo su responsabilidad que conoce y acepta todas las normas reflejadas en el reverso de las condiciones de ocupación y/o normas del Albergue.
- Solicitud cumplimentada y firmada con los datos requeridos.
- Fotocopia del DNI del representante del grupo.
- Relación del nombre, apellidos y DNI del resto de ocupantes del grupo.
- Fotocopia CIF o del Certificado del Registro de Asociaciones de la entidad.
- Programa de actividades a realizar durante la estancia. 
- Copia del ingreso de la fianza ( 140€ para 2/3 días de estancia más 40€ más por día a partir del cuarto día de estancia ).
- Nº de cuenta.- CAIXABANK ES37 2100 1475 6902 0002 3789
DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO CON LA SOLICITUD
NORMAS DE OCUPACIÓN
- El responsable del grupo se hace responsable directa y subsidiariamente del total cumplimiento de las normas de utilización.
- El Ayuntamiento de Utiel se reserva el derecho de cancelar la autorización de ocupación si los usuarios no cumplen las condiciones de utilización.
- Mostrar la autorización a requerimiento del Concejal competente del Ayuntamiento de Utiel, de la Policía Local, de los Agentes Medioambientales o cualquier autoridad competente.
- La entrada al refugio será el día señalado a partir de las 12 horas y la salida antes de las 12 horas.
- Las cancelaciones se realizarán con 15 días mínimo de antelación, en caso contrario se incautará el importe de la fianza depositada como reserva.
- Cumplir las normas de seguridad contra incendios, de acuerdo con la Orden de 30 de marzo de 1994, de la Consellería de Territorio y Vivienda.
- De acuerdo con el Decreto 18/1995, de 16 de mayo, de la Generalitat Valenciana por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993 Forestal de la Comunidad Valenciana, se prohíbe encender fuego en la totalidad de los terrenos ocupados por los Montes de la Comunidad Valenciana, y en una franja de 500 metros alrededor de los mismos.
- Hacer un uso correcto de la instalación, realizar un consumo responsable de agua potable y energía eléctrica y dejar el Refugio en las mismas condiciones en que se encontró.
-  Mantener el entorno limpio de basuras, y retirar toda clase de restos y basuras, y depositarlos en los contenedores del área recreativa.
- Las rejas instaladas en las puertas de acceso al albergue, tienen la misión de impedir robos y actos vandálicos mientas éste se encuentra cerrado. Durante el uso, para garantizar una correcta evacuación en caso de incendio, deberán quedar abiertas mientras permanezca alguna persona en el interior del albergue.
- No se permitirá la entrada de perros y o animales de compañía al albergue.
- El Ayuntamiento de Utiel no se hace responsable de cualquier accidente que pueda producirse entre los usuarios, especialmente por el uso indebido de las instalaciones.
- Recuerda que se debe respetar el entorno, especialmente su fauna y su flora.
- Ante cualquier necesidad derivada del uso de las instalaciones del Albergue "El Remedio" o del Albergue "Estenas" podrán contactar con el encargado en el teléfono 637 83 87 89.
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