
REFUGIO JUVENIL  
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS  

 

 

DIRECCIÓN 
 

Carretera de San Martín de Valdeiglesias a                                    
la ermita de Nuestra Señora la Nueva. Km 4. 

28680 San Martín de Valdeiglesias 

Coordenadas: 40.390159, -4.391767 

Ver en Maps: https://goo.gl/maps/YTGwQW3bqH42  

 

DESCRIPCIÓN 
 

General: Situado en zona de gran interés medioambiental, 

con 500 m
2
 de terreno alrededor y 30 m

2 
de superficie interior. 

Consta de un dormitorio múltiple (literas) + baños + duchas + 

cocina + comedor. Tiene agua caliente y fría.  

Capacidad máxima: 22 plazas.  

Tenga en cuenta que: el agua NO es potable. 

CONDICIONES DE USO 

 Los grupos serán de máximo 22 personas. 

 El Refugio no dispone de ropa de cama o baño por lo que 
resulta IMPRESCINDIBLE traer saco de dormir y toallas.  

 El responsable del grupo entregará a la persona 
encargada del refugio, en el momento de la entrada, una 
relación nominal con DNI de todos los usuarios. En caso 
de menores de edad, se deberá hacer constar por escrito 
la autorización de la madre, padre o tutor legal. 

 Deberá haber un responsable mayor de edad por cada 10 
menores o fracción, y, en cualquier caso, un mínimo de 2 
responsables por grupo. Éstos habrán de identificarse en el 
momento de la reserva con los siguientes datos: nombre y 
apellidos, edad, número de DNI y teléfono de contacto 
(durante la estancia). 

 Téngase en cuenta que en la Red de Refugios Juveniles de 
la Comunidad de Madrid se reservan camas y no 
habitaciones. Los refugios son instalaciones pensadas para 
crear un clima de convivencia, solidaridad y respeto que 
favorece el intercambio de experiencias compartidas por lo 
que se deberá tener en cuenta que pueden ser utilizados 
simultáneamente por varios usuarios o grupos. En tal caso, 
los grupos coincidentes serán avisados. 

 Los horarios de entrada y salida del grupo serán los 
siguientes: 

 Viernes de 17 a 21 h. 

 Sábados de 9 a 21 h. 

 Domingos de 9 a 17 h. 

 El grupo deberá comunicar el horario previsto de entrada 
y salida con, al menos, 24 horas de antelación.  

 La persona encargada de la recepción del grupo podrá 
denegar, tras su comprobación, la admisión a los grupos 
cuando se presenten con un número de personas 
superior al de plazas reservadas. 

 Se deberán respetar las normas de convivencia, horarios 
de descanso y contribuir al cuidado, buen uso y disfrute de 
la instalación. En caso contrario, se incurrirá en 
penalizaciones.  

 Se velará por el uso adecuado del entorno. 

 El refugio se dejará en el mismo estado de orden y 
limpieza en que fue encontrado, eso incluye la limpieza de 
duchas, inodoros y baños en general.  Si a la hora de la 
devolución de las llaves se observara que el estado de 
orden y limpieza no es el mismo en el que se dejó, el 
grupo deberá subsanarlo. 

 No está permitido el consumo de bebidas alcohólicas en el 
refugio. 

 No se admiten animales de compañía. 

 No se permite la introducción de bombonas, cartuchos de 
gas, aceites, gasolina o demás combustibles o carburantes, 
así como cualquier otro elemento que pueda poner en 
riesgo la seguridad e integridad de los ocupantes de la 
instalación. 

 Queda prohibido cualquier uso o actividad susceptible de 
alterar o modificar las características de la instalación o del 
equipamiento vinculado al refugio. 
 

PROCEDIMIENTO DE 

RESERVA 

Las reservas son gestionadas por el Ayuntamiento de San Martín 
de Valdeiglesias, ajustándose a las tarifas aprobadas por la 
Comunidad de Madrid y publicadas en BOCM nº 180 de 30 de 
Julio de 2012 o, en su caso, las que se aprobasen con 
posterioridad. 

Habrá de tenerse en cuenta que:  

 La edad mínima para poder realizar una reserva 
individual es de 18 años. En caso contrario, no será 
admitida reserva alguna.  

 La reserva deberá hacerse con un plazo mínimo de 7 
días previos a la fecha de entrada en el Refugio.  

 La estancia máxima en el Refugio será de 15 noches. 

El procedimiento a seguir será el siguiente:  

1. Los interesados deben consultar la disponibilidad del 
refugio bien mediante correo electrónico 
(refugio@yucalcari.com) o por teléfono (617 709 274). 

2. Deben de presentar previamente a la reserva un 
proyecto educativo que justifique su estancia en el 
refugio juvenil (enviado al correo electrónico 
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refugio@yucalcari.com, indicando en el asunto: 
RESERVA + fecha entrada del grupo). 

3. Las tarifas aplicables en 2019 serán: 

 Ocupación de lunes a jueves: 75 € + IVA 10% = 
82,50 €/día. 

 Fin de semana (viernes a domingo): 210 € + 10% 
IVA = 231 €/fin de semana completo. 

4. Para formalizar la reserva, deberá efectuarse un 
ingreso por el IMPORTE TOTAL DE LA ESTANCIA en la 
siguiente cuenta bancaria:  

- TITULAR: Ayuntamiento de San Martín de 
Valdeiglesias.  

- Entidad: Bankia. 

- IBAN: ES78 2038 2212 4260 0001 2569 

El ingreso deberá efectuarse con al menos 48 horas de 
antelación a la fecha de entrada del grupo. En caso 
contrario, se anulará automáticamente la reserva.  

Deberá remitirse copia del justificante de abono del 
pago por correo electrónico a refugio@yucalcari.com  

 

POLÍTICA DE 

CANCELACIONES              

Y PENALIZACIONES 

 No se permiten modificaciones, ya sea para ampliar o 
reducir plazas o servicios, en un plazo menor a 7 días 
respecto a la fecha de entrada en el Refugio. Sólo se 
admitirán reducciones de plazas inferiores a un 20%, y 
siempre que sean modificadas antes de los 7 días 
previos a la fecha de entrada en el Refugio. Sólo se 
admitirán reducciones de días de estancia si se solicita 
antes de los 7 días previos a la fecha de entrada.  

 Para anulación y devolución de pagos efectuados, se 
estará a lo dispuesto en la vigente Ley de Tasas y 
Precios Públicos de la Comunidad de Madrid. (D.L. 
1/2002, de 24 de octubre). 

 Las anulaciones realizadas con al menos 7 días de 
antelación a la fecha de entrada no conllevarán 
ningún tipo de penalización. Para la devolución de 
importes: se estará a lo establecido en el artículo 30.2 
del Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por 
el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, o 
a la normativa vigente en el momento de la reserva.  

 Las anulaciones comunicadas con menos de 7 días de 
antelación o no comunicadas, perderán el 100% del 
importe abonado en la reserva.  

 Legislación aplicable y jurisdicción. Los presentes 
términos y condiciones se rigen y se interpretarán de 
conformidad con la legislación vigente aplicable en el 
territorio de la Comunidad de Madrid y, especialmente, 
con la normativa sobre reservas en los refugios 
juveniles de la Dirección General de Juventud y 
Deporte. Son aplicables las siguientes disposiciones: -
Ley 8/2002 de 27 de noviembre de Juventud de la 

Comunidad de Madrid -Acuerdo de 12 de julio de 
2012, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid (BOCM de 30 de julio), de precios públicos 
correspondientes a Albergues y Refugios. -Decreto 
Legislativo 1/2002 de 24 de octubre, que aprueba el 
texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos 
de la Comunidad de Madrid 

 

 Protección de datos. De conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal se informa al 
usuario de que todos los datos personales solicitados 
en el procedimiento de reserva son obligatorios, por lo 
que no es posible la reserva si no se facilitan los datos 
completos. El titular de la reserva, mediante la 
aceptación y firma del presente Formulario de Reserva 
presta su consentimiento expreso para que los datos 
personales proporcionados sean incluidos en un 
fichero titularidad de YUCALCARI S.L., en calidad de 
empresa gestora de las reservas del Refugio, que se 
encuentra debidamente inscrito ante la Agencia 
Española de Protección de Datos y cuya finalidad es la 
gestión integral de las reservas en el Refugio de San 
Martín de Valdeiglesias, así como cuantas actuaciones 
y trámites sean necesarios a este fin. No obstante, 
puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, solicitándolo por escrito, 
adjuntando en todo caso una copia de documento 
acreditativo de su identidad y concretando el derecho 
o derechos que desea ejercer, a la siguiente dirección: 
YUCALCARI S.L., Carretera Virgen de la Nueva s/n – 
28680 – San Martín de Valdeiglesias (Madrid).  

 

Para formalizar la reserva, marque las siguientes casillas:  

 El usuario garantiza que es mayor de edad y que los datos 

aportados son verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo 

responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que 

pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal 

obligación. En el caso de que los datos aportados pertenecieran a 

un tercero, el usuario garantiza que ha informado a dicho tercero 

de los aspectos contenidos en este Formulario de Reserva y 

obtenido su autorización para facilitarnos sus datos.   

 

 Conozco y acepto las Condiciones de Reserva y Servicio establecidas 
para la utilización del Refugio Juvenil de San Martín de 

Valdeiglesias, y como responsable del grupo, me comprometo a 

tener las correspondientes autorizaciones de padres o tutores en el 

caso de asistir a la actividad menores de edad, así como de la 

asistencia de al menos 1 adulto por cada 10 menores. 

 

FIRMA DEL TITULAR/RESPONSABLE DE LA RESERVA/GRUPO 

 

 

Nombre y apellidos:      

DNI:        
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