PROCEDIMIENTO ABREVIADO PARA LA RESERVA DEL REFUGIO
1.

Toda la información relativa al Refugio de Brazo puedes obtenerla en la Web del Grupo de Montaña Orza
www.gmorza.com, o en la Sede Social del Club situada en el Centro Social Municipal de La Pelá, encima de la Policía
Local, los martes y viernes laborables a partir de las 20,30 h.

2.

La información acerca de la disponibilidad y otras que sean de tu interés, puedes obtenerlas llamando al teléfono 679
22 80 55, preferiblemente de 20,30 a 22 h.

3.

La Solicitud de Reserva puede realizarse mediante llamada telefónica, por la Web o en la Sede Social. Hay que
completar todas Las Fichas de Control en todos sus términos.

4.

El Reglamento de Uso del Refugio, otras Normas, así como toda la información que lo completan pueden consultarse
en la Web o en la Sede Social.

5.

La tabla de Cuotas de uso y Fianzas puede consultarse de igual manera.

6.

Una vez obtenida la confirmación, se ingresará el la Cuenta Corriente del G. M. Orza en Liberbank Cajacantabria
2048-2043-91-3400025971, los importes de las mismas.

7.

La retirada y entrega de llaves se realizará en la Sede Social del G. M. Orza, en la forma y manera convenida. No se
entregarán las llaves y la Ficha de Uso del refugio si no se entregan las Fichas de Control rellenadas en todos sus
términos y el comprobante del ingreso bancario de Fianzas y Cuotas. A la entrega de llaves, se hará lo propio con la
ficha de control e incidencias.

8.

El usuario del refugio lo hace bajo su total y absoluta responsabilidad, eximiendo a la gestión y a la propiedad, de
cualquier reclamación que por dicho uso o a consecuencia del mismo pudiera producirse. El desconocimiento de las
normas y disposiciones, no exime de su cumplimiento,

9.

La devolución del importe de las Fianzas, se realizará una vez revisadas las instalaciones y su equipamiento, mediante
traspaso a la cuenta asignada en la Solicitud de Reserva, en la Sede Social del G. M. Orza o bien en la forma y
manera convenida con los Responsables del Refugio.

10. Los responsables del Refugio son Felipe Fernández Pérez (Reservas) Ignacio Mantecón Fernández (Información),
Ignacio Gómez Rodríguez (Vocal), Víctor Gutiérrez Rivas (Colaborador) y Begoña González Ruiz (Colaboradora). Más
información, en el móvil 679 22 80 55 de 20,30 h. a 22,00 h. en días laborables, o en el correo info@gmorza.com

