
   

1. SOLICITUD Y RESERVAS 

El Aula deberá reservarse vía online a través de 
esta web pero también se podrá reservar por 
vía telefónica llamando al 618 039 549 de 
Lunes a Viernes de 17 a 20 horas. La entidad 
solicitante elegirá, en función de sus 
preferencias, entre las fechas que no se 
encuentren ocupadas por solicitantes 
anteriores. 

1.1. Proceso para Alojarse: 

- Consultar Calendario de Disponibilidad 
- Rellenar Formulario y envialo 
- Contactaremos contigo por mail o teléfono 
- Te enviamos un mail para hacer el ingreso. 
- Te reservamos el Aula 3 días para que hagas 
el ingreso. 
- Envíanos el justificante de ingreso 
transferencia a imidauen@gmail.com 
- Alojamiento Confirmado 
- Contactamos contigo para coordinar la 
llegada. 
 

1.2. Proceso para Reservar 
Fecha 

- Consultar Calendario de Disponibilidad 
- Rellenar Formulario y envíalo 
- Contactaremos contigo por mail o teléfono 
- Te enviamos un mail para hacer el ingreso. 
- Te reservamos el Aula 3 días para que hagas 
el ingreso 

El Aula funciona por temporadas, 
comprendiendo éstas el periodo de 
Septiembre a Julio, excluyendo el mes de 
Agosto y Enero por cuestiones de 
mantenimiento y puesta a punto de las 
instalaciones. 

 
 

1.3. Cuotas de apoyo. 

Cuotas de apoyo al Aula en la Naturaleza Las 
Tirajanas, para alojamiento y actividades. 

• Cuota mínima (15 personas):120€ 
una noche y 180 € para 2 noches. 

• Cuota por persona Extra: 6 € 
p.p./noche para particulares y 3 € 
p.p/noche. para asociaciones, 
colectivos o comunidad educativa con 
proyecto educativo. 

• Cuota Reserva de Fecha: 60 € (se 
descuenta del total del ingreso final). 
No se devuelve. Sólo para reservas 
superiores a un mes de antelación. 

Menores de cuatro años, acompañados de 
sus familiares, no abonan cuota. 

El formulario calcula automáticamente el 
precio. 
El pago de cuotas se realizara mediante 
ingreso bancario, haciendo constar la 
denominación del grupo que realiza el ingreso 
e ira dirigido a:  
 
Asociación Cultural y Ecologista IMIDAUEN. 
Entidad.: Triodos Bank. 
IBAM: ES44 1491-0001-20-2040295228. 



   

1.4. Cancelaciones y 
Devoluciones 

La Asociación se reserva el derecho de anular 
la visita cuando existan condiciones que si lo 
requieren (climatología adversa u otras causas 
de fuerza mayor), pudiéndolo hacer incluso el 
mismo día del comienzo de la visita. 
Procediéndose a la devolución completa o a la 
opción preferente de cambio de fecha. 

Para cancelar deberá comunicarlo por teléfono 
(618039549) o por e-mail. a la mayor brevedad 
posible. 

Sólo se devolverá el importe total si cancela al 
menos con 10 días hábiles de antelación. 

La cuota por reserva de fecha sólo se devuelve 
si cancela con 30 días hábiles de antelación. 

Este incumplimiento conlleva la pérdida total 
del ingreso efectuado. 

Para devolución económica: enviar mail a 
imidauen@gmail.com, solicitando la 
devolución, y adjuntando la copia del ingreso, 
donde se vea claro el titular de la cuenta que 
ingresó. Si fuera en efectivo añadir al mensaje 
el número de cuenta IBAN donde realizar la 
devolución. 

 

 

 

 

 

 

 

2. ASISTENCIA AL GRUPO 

Por norma general, los grupos que acudan al 
aula, deberán cumplir el siguiente horario. 

La hora de entrada y salida al Aula es a las 
17:00 en horario de invierno y a las 18:00 en 
horario de verano. Para adaptar este horario, 
contactaremos con el grupo solicitante, para 
coordinarlo. 

A la llegada se encontraran con un encargado 
del Aula que les facilitara las llaves de las 
instalaciones, les compartirá los principales 
aspectos a tener en cuenta y les aclarara las 
dudas que surjan, aprovechando para 
concretar los aspectos de carácter 
organizativo (documentación y demás). 
 
El día de salida, el responsable del Aula, 
reconocerá el estado de las instalaciones, 
concretara los aspectos organizativos 
pendientes y recogerá las llaves del Aula. 

 
6. A la llegada a la instalación, la persona 
responsable del grupo, en su representación, 
firmara la Ficha de Solicitud en señal de 
aceptación de las Condiciones de Uso. En ella 
se expondrá una síntesis de los objetivos y 
programa de actividades a desarrollar. 

De enorme interés resulta que los grupos que 
dispongan de material didáctico propio y 
especifico, aporten copia al fondo didáctico 
del Aula.  
 
7. A cada grupo se le hará entrega o enviará de 
una Ficha Valorativa a cumplimentar, 
pudiendo en ella reflejar cuantos aspectos 
valorativos se deseen comunicar. Esta 
documentación pasara a formar parte del 
archivo del Aula que estará a disposición de 
los usuarios. 



   

2.1. Responsables y 
seguridad 

1. El grupo deberá contar con un mínimo de 
dos (2) personas responsables, debiendo ser 
mayores de 18 años. 

El Responsable firmante a la llegada al aula, o 
la persona jurídica solicitante, mediante la 
aceptación de las normas y condiciones asume 
la responsabilidad, ante cualquier daño, 
perjuicio o desperfecto ocasionado por el 
grupo en el Aula, así como su estado de 
limpieza. 

2. Cada grupo deberá estar provisto de un 
seguro que cubra los riesgos de un posible 
accidente, declinando a ese respecto toda 
responsabilidad por parte de la Asociación 
Ecologista IMIDAUEN. El Aula cuenta con un 
seguro de Responsabilidad Civil por Daños 
Causados a Terceros. 

3. La Asociación se reserva el derecho de 
anular la visita cuando existan condiciones 
que si lo requieren (climatología adversa u 
otras causas de fuerza mayor), pudiéndolo 
hacer incluso el mismo día del comienzo de la 
visita.  
 
4. Por motivos de seguridad cada grupo 
deberá contar con un vehículo que estará de 
forma permanente en previsión de posibles 
urgencias. 
 
5. No se permite el uso de velas en el 
dormitorio. Las necesidades de luz, se 
solventarán con linternas colocadas 
estratégicamente. En la temporada seca y 
cálida se deberán extremar las precauciones 
respecto al uso del fuego, quedando 
expresamente prohibida la realización de 
cualquier tipo de hoguera. 

2.2. Conservación y 
Limpieza 

 
1. Evita el deterioro intencionado de utensilios, 
instalaciones, jardines, senderos, caseríos, 
flora, fauna, instalaciones agrícolas, vías de 
acceso, ... . Respeta las propiedades agrícolas. 
Si quieres fruta pídela, nuestros campesinos 
suelen ser generosos. 
 
2. Evita transitar por el rebosadero de la presa 
e instalaciones colindantes. 
 
3. Procura el ahorro de agua y energía 
eléctrica. 
 
4. Mantén los espacios limpios, a fin de que 
puedan seguir cumpliendo su función 
ininterrumpidamente y sean recibidas en 
perfectas condiciones por el siguiente grupo 
ocupante. La limpieza y conservación del Aula 
será llevada a cabo por el grupo durante su 
estancia. 
 
5. Al abandonar las instalaciones, la basura 
previamente separada, serán depositadas en 
sus contenedores correspondientes. Los mas 
cercanos se encuentran en el barrio de La 
Sorrueda y en el cementerio. 
 
6. La cocina y el dormitorio son espacios que 
requieren las mejores condiciones higiénicas y 
de seguridad, por lo que no se deben 
contaminar con humo de cigarrillos. 
 
7. Procura no emitir sonidos a volumen 
excesivo. Controla el volumen de tus aparatos. 
La paz y la tranquilidad que vive el barranco y 
sus moradores lo agradecerán. En cualquier 
caso, evítese en horas nocturnas (a partir de las 
23 horas). 



   

3. ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO 
Los ingresos que genera el Aula se destinaran a gastos corrientes del Aula, al mantenimiento y mejora 
del equipamiento y a cuantas actividades culturales o ecologistas promueva y/o apoye IMIDAUEN. 
 
Con el uso de este espacio contribuyes a que personas sin intereses personales y por un bien común, 
aporten su tiempo, conocimientos y trabajo voluntario y cooperativo por la conservación del territorio 
en torno a la Presa de Tirajana y el Palmeral de la Sorrueda. 
 
Tu también puedes formar parte de este grupo si estás interesado/a. 
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