INFORMACIÓN Y NORMAS PARA XXI JORNADAS CONVIVENCIA DE
PERSONAS AFECTADAS POR EL VIH EN EL CASAL D´ESPLAI, EL SALER
(Valencia). 12 al 16 de septiembre 2016
Con el fin de conseguir una vez más que las Jornadas de Convivencia lleguen a buen término con la
mayor satisfacción para tod@s y con ilusión de poder seguir realizándolas en sucesivos años, desde
AVACOS-H hemos redactado la siguiente información y normas, que os pedimos os leáis para firmar
conformidad a vuestra llegada.
-

Para cualquier consulta, dirigirse siempre (y solo) al personal de organización de AVACOS-H,
habrá un responsable diario, su nombre y teléfono estará expuesto en lugar que será comunicado
a la recepción. Por favor evitemos molestar al personal interno empleado en el casal D’Esplai.
- No se permiten la entrada de vehículos al casal D’esplai, debiéndolos dejar aparcados antes
de la cadena o en Valencia (vehículos de AVACOS llevaran y traerán a quien lo necesite los días
de entrada y salida).
- No está permitida la estancia de perros.
- Tener en cuenta que estamos dentro de un paraje natural protegido, evitar el vertido de residuos,
colillas, botes, etc. por los alrededores. Asimismo está prohibido arrancar o manipular las plantas
(ponen fuertes multas).
- No está permitido fumar dentro del recinto, respetar a l@s no fumadores y las instalaciones.
- El horario de comidas es fijo y único para tod@s. Se ruega asistir al comedor a la hora exacta.
También ser puntuales en las actividades que tengamos que salir del Casal.
- Para evitar un gasto innecesario y que se disponga del número de los comensales a servir, habrá
que comunicar la no asistencia por cualquier motivo el día anterior.
- Las habitaciones deberán de quedar libres de 11 a 13h. para facilitar la labor del personal de
limpieza.
- Tener en cuenta que el Casal cumple unos horarios que tod@s debemos de respetar.
Cada año se hace más complicado que se ceda el casal para nuestro encuentro por ser un espacio
natural protegido y por estar destinado a niños y jóvenes para darles formación en la protección
al medio ambiente, por lo que pedimos un especial cuidado a la hora de respetar estas normas
(para cualquier duda llamar al teléfono de AVACOS 963342027).
Todo esto se explicará con más detalle a la recepción.
Habiendo leído este documento, me doy por enterado y firmo la presente conforme con lo expuesto, con
el fin de solicitar mi inscripción a las Jornadas.
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