NORMAS DEL CENTRO
1. Los grupos que soliciten realizar una actividad en el centro deben haber leído y estar de
acuerdo con la declaración doctrinal y ajustar su programa a los propósitos del centro.
2. Han de mantenerse los más altos niveles de moralidad bíblica y testimonio cristiano.
3. No se permite la entrada de los varones a las habitaciones de las mujeres y viceversa.
4. Chicos y chicas dormirán en zonas diferentes y no se permitirán baños compartidos
5. No se permite fumar en ningún área de la propiedad.
6. Por respeto y consideración a los vecinos y a los que quieren descansar, se ruega guardar
silencio desde las 24,00 hasta las 7,00 horas.
7. No se debe cambiar de sitio ni mobiliario ni enseres salvo autorización de la Dirección.
8. Para la buena conservación e higiene, no está permitido poner colchones, almohadas o
mantas pertenecientes al Centro en el suelo, ni dormir sobre las almohadas sin fundas.
9. Por seguridad el portón exterior se cerrará a las 12de la noche.
10. En caso de rotura, deterioro o desaparición de algo de le propiedad, (por indebido uso o
negligencia) tendrá que ser pagado por la persona responsable de ello. No se debe pegar
nada en las paredes sin consultar con la Dirección.
11. Toda la basura se ha de echar en los cubos provistos para ello, que se encuentran en el
recinto del tendedero.
12. Se han de respetar todas las plantas y árboles de la propiedad.
13. Los columpios y el balancín son exclusivamente para el uso de niños de menos de 12 años.
14. El juego de ping-pong es exclusivamente para mayores de 12 años.
15. Si accidentalmente cae un balón en propiedades vecinas, debe notificarse a la Dirección
inmediatamente. No se debe tratar de recuperar saltando el muro.
16. Para la buena marcha de la cocina, se espera puntualidad para todas las comidas. (La
cocina se encargará de tocar la campana para avisar cuando la comida esté lista).
17. En retiros de iglesias en los que haya niños, sus padres o tutores son responsables de cuidar
a sus hijos o buscar a alguien que cuide de ellos en todo momento.
Nota: Este Centro no suple ropa de cama o toallas, excepto en las habitaciones dobles.

