
       

REGLAMENTO DE USO DEL REFUGIO SAN FRANCISCO  -  CAMPOS DE OTERO
C. D. SOCIEDAD SIERRA NEVADA

0. ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS

La Sociedad Sierra Nevada, club pionero del montañismo español y titular del Refugio “Albergue
San Francisco”,  lo reabre y pone a disposición de todos los amantes de la montaña, a los que
solicita se impliquen en su conservación y mantenimiento, y respeten estas elementales normas
de uso. 

Se trata de un edificio histórico, de gran valor cultural, de más de 100 años de antigüedad que,
aunque rehabilitado, no es un establecimiento de hostelería, si bien responde, suficientemente, a
las exigencias básicas de proveer  cobijo  en la montaña,  en condiciones de relativo confort,  a
aquellas personas solidarias, que no tienen inconveniente en convivir y compartir instalaciones,
temporalmente, en tanto preparan y se dedican a la actividad montañera. No es un edificio para
“pasar unas vacaciones”.

Está aislado en el interior de un Parque Nacional de gran valor, pero de gran fragilidad. Aunque
existe un carril de acceso para vehículos, su accesibilidad es restringida, fundamentalmente para
acarrear suministros, para uso de los ganaderos de la zona y para emergencias. Pero, además, el
carril  no está siempre practicable.  El  acceso de los usuarios del Refugio será, exclusivamente,
caminando (30 minutos desde la carretera de la Hoya de la Mora, por el collado del Diablo).

Situado a 2250 m de altura y alejado de toda urbanización y de todas las redes públicas, el Refugio
depende de la naturaleza y la exigente climatología de montaña,  para captaciones de agua o
energía eléctrica, por lo que no se puede garantizar al 100% la disponibilidad de estos suministros,
e incluso, ocasionalmente, el propio abastecimiento de recursos o bienes.  Por ello, el Refugio
puede dejar de prestar sus servicios, obligado por causa de fuerza mayor. 

Es un edificio de tamaño reducido y capacidad limitada, por lo que la ocupación del mismo será
siempre bajo reserva previa. En la temporada de apertura las estancias individuales se limitan a
un máximo de  5  noches  consecutivas,  que  podrán prorrogarse  en  caso  de  disponibilidad de
plazas.  Las  reservas  de  grupos  están  limitadas,  asimismo,  por  la  capacidad  y  disponibilidad,
aunque con un mínimo de 6 personas, se podrá abrir fuera de temporada. 

1. RESERVA DE ESTANCIAS:

a)  La  persona  solicitante  efectuará  una  comprobación  de  disponibilidad  de  plazas  mediante
mensaje  de  whatsapp  al  teléfono  +34  623365243  o  por  email  a  la  dirección
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info@sociedadsierranevada.es, indicando, en su caso, si dispone de bono pre-pagado, su titular y
su número, así como un justificante de cesión del mismo a favor del usuario, si no coinciden.  

b) Si se trata de bono pre-pagado, la respuesta será confirmatoria de la reserva o denegatoria por
falta de disponibilidad de plazas para la estancia solicitada.

c) En caso de reserva ordinaria previa, o directa en la instalación, se procederá análogamente, el
Refugio responderá  según la existencia  de disponibilidad de plazas, y, en su caso,  la persona
solicitante deberá realizar el pago del importe total de la estancia mediante TPV virtual.

d) El Refugio no adquirirá ningún compromiso en tanto no se produzca el abono de la cantidad
correspondiente, de manera que la reserva sólo será firme cuando esté confirmada con el pago. El
Refugio  no será  responsable  de la pérdida  de  disponibilidad,  por  cualquier demora  en dicha
confirmación. 

e) La solicitud de reserva implica la aceptación por la persona usuaria de las condiciones de acceso
y normas establecidas en este Reglamento, así como el tratamiento de sus datos personales para
los fines de prestación del servicio de alojamiento y registro de viajeros, sin que el Refugio pueda
dar a los mismos un uso distinto. 

f)  La  persona  usuaria  podrá,  dentro  de  los  límites  legales,  ejercitar  sus  derechos  de  acceso,
rectificación,  cancelación  y  oposición  mediante  mensaje  de  correo  electrónico  a  la  dirección
admin@sociedadsierranevada.es,  al  que  adjuntará  copia  de  su  documento  de  identidad  en
formato jpg o pdf.

2. ANULACIONES, RECUPERACIÓN DEL IMPORTE DE LA ESTANCIA:  

a) La persona usuaria podrá anular la reserva, obteniendo un reembolso total si lo hace con una
antelación de más de 30 días. 

b) El rembolso será del 50% de la cantidad total si la anulación se produce entre los 30 y 8 días
previos. 

c) No se reembolsará cantidad alguna si la cancelación es con menos de 8 días de antelación.
Tampoco procederá reembolso por no presentación en la fecha de entrada, quedando en tal caso
anulada la reserva automáticamente a partir de las 22:00 h.

3. HORA Y REGISTRO DE ENTRADA: 

a) El registro de entrada se realizará en el momento de la llegada al Refugio, que se producirá,
siempre después de las 13:00 h y antes de las 22:00 h. 

b) Para realizar el registro de entrada debe presentarse el Documento Nacional de Identidad o el
pasaporte. Los ciudadanos/as de fuera de la UE sólo con pasaporte. A la entrada deberá exhibirse
el bono pre-pagado, o el justificante de pago de la estancia realizado por TPV.

c) Al formalizar el registro de entrada el usuario recibirá indicación de la litera asignada, y una
llave de la taquilla personal, que deberá guardar durante su permanencia en el Refugio.
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d)  Concluida  la  estancia  concertada  se  procederá  según el  registro  de  salida,  salvo  que,  por
voluntad del usuario y disponibilidad de plaza, se prorrogue aquella, formalizándose, en este caso,
una nueva reserva y un nuevo registro de entrada.

4. REGISTRO DE SALIDA: 

a) El registro de salida deberá realizarse antes de las 10:30h de la mañana. 

b)  La  persona  usuaria  dejará  la  litera  debidamente  ordenada,  y  la  taquilla  vacía  y  limpia,
entregándose la llave al encargado o gestor del Refugio.

c) En caso de que una persona registrada quiera finalizar su estancia anticipadamente, no se le
devolverá el importe de estancia no consumida, ni esta podrá ser transferida a otra persona. 

d) El retraso injustificado en dejar libre la plaza del Refugio antes de las 10:30 h conlleva una
penalización a la persona usuaria de 5,00 € por cada hora o fracción de retraso.

5. HORARIOS Y NORMAS DE CONDUCTA EN EL REFUGIO:

a) Las personas usuarias adecuarán su comportamiento a las fundamentales normas de civismo y
peculiares  condiciones  de  uso  compartido,  y  circunstancias  de  este  Refugio  de  montaña,
atendiendo en todo caso a las indicaciones de las personas encargadas del mismo. 

b)  Se  deberá  respetar  el  sueño  de  las  demás  personas  durante  la  noche,  evitando  ruidos  y
conversaciones molestas, especialmente en el dormitorio compartido. El horario de silencio total
es de 23:00 a 7:00 h. Durante el tiempo de silencio total no se permite el uso de dispositivos de
iluminación en el dormitorio, salvo necesidad inexcusable de desplazamiento.

c)  Queda  reservado  el  derecho  de  admisión,  por  lo  que,  ante  cualquier  molestia  o  acto
irrespetuoso causado a otras personas usuarias, o a las personas encargadas del Refugio, éstas
están dotado de la autoridad necesaria para disponer la expulsión de la persona responsable. 

d) El uso del agua es restringido y su disponibilidad puede estar condicionada por la climatología,
por lo que se limitará al gasto ineludible para el aseo, evitando su derroche y uso innecesario,
toda vez que se trata de un recurso muy escaso. Otro tanto ocurre con la electricidad.  

e) No está permitido fumar en ninguna dependencia del Refugio. 

f) No está permitido consumir bebidas ni comidas en la planta superior del Refugio, salvo agua
embotellada. No se podrá hacer uso de ningún tipo de infernillos, estufas o luminarias de gas,
para uso particular, en ninguna dependencia del edificio.

g) No se permite el acceso a la planta superior del Refugio con calzado de calle, ni con bota dura,
ni con material técnico colgando de las mochilas (piolet, crampones, clavos de escalada, esquís,
etc.) 

h) No se permite el acceso de mascotas o animales domésticos al interior del Refugio. 

i)  La  reserva  de  alojamiento  implica  la  reserva  de  pensión  alimenticia,  con  las  prestaciones
mínimas obligatorias que determinen en cada momento las personas encargadas del Refugio de
acuerdo con la entidad titular. 
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j) No se puede colgar ropa, calzado, ni otros objetos en las ventanas, ni en lugares no específicos
para ello. 

k) Toda persona usuaria del Refugio deberá cuidar las normas sociales de convivencia e higiene
personal, así como vestir y calzar adecuadamente en los lugares comunes.

6. SALÓN SOCIAL - COMEDOR: 

a) Los asientos y mesas del salón en planta baja-comedor, así como las situadas en el exterior del
edificio,  son para uso libre de los clientes  del  Refugio, dejando desocupadas aquellas que  se
destinen al servicio de cantina y de comidas a cargo de las personas encargadas del Refugio, que
podrán reservar para tales fines todas las que consideren. 

b) En los horarios establecidos de desayuno, cena y/o comida, la persona usuaria atenderá las
indicaciones que dispongan sobre servicio las personas encargadas del Refugio. En cumplimiento
de tales indicaciones, todas las personas intentarán colaborar, llevando y retirando lo que se les
señale. 

c) Es importante actuar según el principio de convivencia y colaboración montañera, y entender
que no es un establecimiento de hostelería, así que, tras el uso de una mesa, ésta debe quedar
limpia y sin ningún tipo de residuos, cuidando las personas usuarias de que así sea, a cuyo efecto
existirán contenedores adecuados para su depósito.

7. SALA - DORMITORIO EN PLANTA ALTA: 

a)  Es  un  espacio  único,  compartido,  dotado  de  literas  que  se  destina  exclusivamente  para
descansar y dormir, sin que en la misma se permitan reuniones o tertulias. 

b) Dispone de taquillas asignadas individualmente a cada persona usuaria registrada. El Refugio
no se hace responsable del deterioro o robo de las pertenencias o equipos allí guardados.

c) El horario de limpieza es de 10:30 a 13:00 h. Se espera la colaboración de los usuarios y faciliten
las tareas al personal del Refugio. 

8. ASEOS - DUCHAS: 

a) Al disponer de solo dos aseos pequeños, a utilizar individualmente, el tiempo de ocupación
debe ser el imprescindible. El horario de las duchas es de 7:00 a 10:30 h y de 13:00 a 22:00 h. 

b) El agua es de manantial y de suministro limitado. Se invoca el uso moderado de los sanitarios,
condicionados por las  exigencias  propias de una fosa séptica, y  un consumo prudencial  en la
ducha para que todos dispongan de ella.

c)  Se recomienda el uso de toalla y útiles de aseo personal  propios,  y  de calzado de baño al
ducharse, pues será sobre el propio suelo del aseo. 

d) Se debe avisar al personal encargado del Refugio, ante la falta de suministros comunes, como
papel higiénico, secado de manos o jabón, para reponerlo lo antes posible. 
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e) Se debe usar la fregona al finalizar la ducha, por higiene, y para evitar charcos en el suelo del
baño y posibles resbalones por el resto de usuarios.

f) No está permitido el uso de pequeños electrodomésticos de uso personal, como secadores de
pelo, afeitadoras, cepillos de dientes… de alto consumo eléctrico. La recarga de teléfonos móviles,
tabletas, u ordenadores se realizará en los puntos y bajo la ordenación que señalen las personas
encargadas del Refugio.

9. SERVICIOS E INSTALACIONES: 

a) Se recomienda el uso de saco de dormir o saco-sábana propio. No obstante, el Refugio facilitará
mantas a los usuarios, así como sábanas de un solo uso, si bien estas últimas no están incluidas en
el precio de la estancia. 

b) Cada persona usuaria se ocupará de la preparación y decoro de la cama. Al finalizar la estancia,
retirará las sábanas, en su caso, y dejará la manta doblada sobre el colchón de su litera. 

c) Está prohibido sacar al exterior, muebles, colchones y demás objetos del establecimiento. Los
usuarios  deben respetar  el  orden y  distribución de  muebles.  Bajo  ningún concepto se  podrá
alterar dicha distribución sin permiso de la persona responsable del Refugio, y, aun así, solo será
temporalmente. 

d) El Refugio dispone de un botiquín de primeros auxilios, pero no de personal sanitario que lo
atienda, ni de medio de transporte. En previsión de cualquier contingencia, se recomienda a los
deportistas montañeros estar federados.

10.  SERÁN  DERECHOS  DE  CUALQUIER  PERSONA  USUARIA  DEL  REFUGIO,  LOS
SIGUIENTES: 

a) Utilizar las instalaciones y servicios contratados, de acuerdo con el presente reglamento y con
las directrices del personal a cargo del Refugio. 

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 y, en cualquier caso,
los recibos correspondientes a la misma. 

d) Formular quejas o reclamaciones.

11. SERÁN OBLIGACIONES DE TODA PERSONA USUARIA DEL REFUGIO, LAS SIGUIENTES: 

a) Respetar lo establecido en el presente reglamento y las instrucciones que dicte la dirección del
Refugio. 

b) Hacer un buen uso de las instalaciones, así como de su equipamiento y servicios. 

c) Comunicar a las personas encargadas del Refugio, las anomalías de funcionamiento, roturas y
deficiencias que puedan observar. 

d) Respetar los derechos de las demás personas usuarias de la instalación. 
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e)  Comportarse  correctamente  en  las instalaciones facilitando en todo momento la labor  del
personal del Refugio y la convivencia con otras personas usuarias. 

f) Abonar los precios que se exijan por la utilización de los servicios y las instalaciones del Refugio. 

g)  Cualesquiera  otras  obligaciones  que  se  deriven  de  la  legislación  vigente  o  del  presente
Reglamento.

12. EXPULSIÓN Y/O PROHIBICIÓN DE ACCESO

El encargado, podrá expulsar del Refugio y/o prohibir la entrada y uso de las instalaciones, por un
periodo a determinar por la dirección del Refugio, en función de la gravedad de los hechos, a
aquella  persona  o  grupos  que  incumplan  lo  dispuesto  en  la  normativa  interna  del  Refugio.
Constituirán motivos para la expulsión y/o prohibición, entre otros, los siguientes: 

a) El deterioro intencionado o la negligencia en el cuidado y conservación de las instalaciones o
materiales cedidos, o el de las salas y dependencias comunes. 

b) La reiterada desobediencia a las instrucciones del personal a cargo del Refugio. 

c) El mantenimiento de un comportamiento incívico, obstinadamente contrario al buen orden de
los servicios o de la convivencia con otras personas usuarias del Refugio. 

d) El impago de los precios exigibles por la utilización de los servicios del Refugio. 

e) La utilización de las instalaciones o materiales cedidos y demás dependencias del Refugio para
fines distintos de los que constituyen su objeto específico.

f) Usar el Refugio como alojamiento o base para la realización de actividades exteriores al mismo,
pero contrarias al respeto de la Naturaleza y del Espacio Natural de Sierra Nevada. 

13. DESPERFECTOS CAUSADOS A LAS INSTALACIONES

Los desperfectos causados a las instalaciones, mobiliario y material, tendrán que ser abonados
por los causantes, en la cuantía que, estimadamente, valore el personal a cargo del Refugio. Con
independencia  del  ejercicio  de  posibles  acciones legales por  parte  del  Refugio,  o del  Espacio
Natural de Sierra Nevada.

1 de Septiembre de 2022
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