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NORMAS DE ALOJAMIENTO EN PISO COMPARTIDO 

 

 

1. LLEGADA AL ALOJAMIENTO: El alojamiento está reservado desde el domingo anterior al curso 

a las 16.00, hasta el sábado después de su fin a las 12.00. Los estudiantes reciben la dirección 
y las llaves de su alojamiento el domingo antes del curso en el HOSTAL SAN FRANCISCO 
(Calle San Francisco 12). El Hostal está abierto 24 horas. 

2. SALIDA DEL ALOJAMIENTO: El alojamiento está reservado hasta el sábado después del curso 

a las 12.00. El estudiante debe abandonar el piso y dejar las llaves en su habitación antes del 

sábado a las 12.00. Está prohibido permanecer en los pisos más allá del sábado a las 12.00. 

3. RESERVA Y PAGO DEL ALOJAMIENTO: GADIR reserva las habitaciones para el tiempo que el 

estudiante solicita en el boletín de inscripción. El pago total del alojamiento debe ser 

realizado durante los tres primeros días del curso en la escuela, en efectivo. Las cancelaciones 

se harán según las “Condiciones Generales” de la escuela, punto 9. Estas condiciones serán 

aplicadas también a las prolongaciones que el estudiante realice personalmente en la escuela. 

4. PROLONGACIONES: Las habitaciones no pueden ser ocupadas ni antes ni después de lo 

explicado en los puntos 1 y 2, salvo en casos excepcionales. El estudiante debe solicitarlo en la 

oficina de GADIR y abonar la cantidad especificada en la lista de precios de GADIR. 

5. CAMBIOS DE PISO: Si el estudiante desea cambiar de piso, podrá hacerlo si hay habitaciones 

libres en el piso deseado. El estudiante debe solicitarlo en la oficina. 

6. PERNOCTACIONES DE INVITADOS: No está permitido dormir en el piso a aquellas personas 

que no sean estudiantes de GADIR y que no hayan realizado una reserva previa. 

Excepcionalmente, esto es posible sólo si hay sitio disponible y al precio especificado en la 

lista de precios de GADIR. El estudiante debe solicitarlo en la oficina. 

7. GASTOS: El precio del alquiler del alojamiento incluye los gastos básicos de electricidad y 

agua. El precio no incluye sábanas ni toallas (los estudiantes deben traer las suyas propias). No 

está permitido el uso de aparatos eléctricos de alto consumo, tales como estufas, 

calentadores, mantas eléctricas, hornos portátiles, etc. El uso de los citados electrodomésticos 

supondrá el pago de un suplemento (10,00 € por semana y aparato).  

8. LIMPIEZA E HIGIENE: Los ocupantes del piso son responsables de su limpieza periódica, tanto 

de sus propias habitaciones como de las comunes, especialmente antes de marcharse 

definitivamente. En caso de no cumplir esta norma los estudiantes deberán pagar los gastos 

semanales de limpieza (12,00 € por hora) 

9. ANIMALES: Por razones higiénicas, no está permitida la entrada de animales a los pisos. Este 

hecho supondrá la inmediata expulsión del estudiante del piso. 

10. MOBILIARIO: Los ocupantes del piso son responsables de la conservación del mobiliario: 

camas, sillas, mesas, armarios, etc. En caso de producirse algún desperfecto, el estudiante 

será responsable del pago de la reparación. No está permitido cambiar los muebles de sitio ni 

tener en los pisos objetos demasiado grandes como bicicletas y tablas de surf. 
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11. NORMAS DE LA COMUNIDAD DE VECINOS: Los ocupantes del piso deben respetar las normas 

de la comunidad de vecinos, entre las cuales destaca la obligación de bajar la basura a los 

contenedores  todas las noches a partir de las 22:00. Está prohibido hacer ruido entre las 

23:00 y las 09:00 horas y hacer fiestas en los pisos.  

12. LLAVES DE LOS PISOS: El estudiante es responsable de la llave de su piso. En caso de pérdida o 

robo de la misma, el estudiante deberá abonar el cambio de la cerradura del piso.  

13. SÁBANAS Y TOALLAS: Los estudiantes deben traer sus propias sábanas y toallas. Por razones 

higiénicas, es obligatorio el uso de sábanas en las camas de los pisos. Si prefieres alquilar las 

sábanas y toallas, el precio es de 15,00 €. 

14. REVISIÓN DE LOS PISOS Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS: La escuela se reserva el derecho a 

revisar el estado general de los pisos y el cumplimiento de las normas anteriores sin previo 

aviso. El incumplimiento de las normas puede suponer la expulsión del estudiante del piso. 


