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REFUGIO DE GORBEA - Ficha de Control de Estancia 
Usuario del refugio :   
Días de uso  :   
Condiciones en que ha encontrado el refugio 
 

Desperfectos que ha observado 
 

Desperfectos que se han ocasionado en los días de estancia 

 

Utensilios que echa en falta 

 

Número de personas que han convivido en los días de estancia, además del 
solicitante 

 

Ha encontrado leña suficiente 

 

Condiciones en que se deja el refugio 
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Normas de utilización del refugio 

1. No tocar las llaves de paso del agua caliente ni fría. 
2. No tocar el generador ni las baterías. 
3. No arrojar por el retrete desperdicios, ni compresas, ni objetos difíciles de 

descomponer en el agua,…; se atasca con gran facilidad. 
4. Utilizar obligatoriamente saco de dormir, saco-sábana o sábana de su 

propiedad, para evitar el contacto del cuerpo con las mantas disponibles en 
el refugio. 

Antes de abandonar el refugio: 
1. No echar agua al fuego para apagarlo al marchar/cerrar el refugio. Ser 

previsores y no echar leña a última hora. 
2. Retirar la ceniza de la chimenea y cocina, pero si hay fuego a última hora o 

la ceniza esta aún muy caliente, no tratar de quitarla y dejar que lo haga el 
siguiente usuario del refugio. 

3. Limpiar el menaje y dejarlo perfectamente colocado dentro de los armarios 
(no en la encimera). 

4. Limpiar bien los quemadores de la cocina de butano. 
5. Barrer y fregar los azulejos y suelo. 
6. Plegar bien las mantas y guardarlas en sus correspondientes fundas. 
7. Asegurarse de que las luces quedan apagadas y los grifos bien cerrados. 
8. Asegurarse de que las puertas, ventanas y contraventanas estén bien 

cerradas. 
9. En caso de que se utilice algún lumigas y se vacíe, bajarlo y entregarlo a la 

vez que las llaves. 
10. Recoger plásticos, botellas, latas y cualquier otro envase que se lleve al 

refugio y bajarlos hasta un punto de recogida en el núcleo urbano. 
11. No dejar alimentos perecederos como: fruta, vegetales, huevos, pan, 

mantequilla, etc. Asimismo, no dejar nunca paquetes abiertos de 
legumbres, arroz, purés/sopas, harina, etc. 

Productos existentes en el refugio. 
Los siguientes productos no es necesario subir, ya que hay existencias en el 
refugio: 

Vinagre, sal, butano para cocinar, jabón, detergente y estropajo para la 
limpieza. 

 


