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O.J.E. Euskal Herria
Agrupación Nervión

C/ José Miguel de Barandiarán nº 14 – lonja
48980 Santurce (Vizcaya)

Santurtzi a 13 de Noviembre de 2019  

“UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DE LA O.J.E EUSKAL HERRIA             

PARA USOS LUDICOS PRIVADOS POR PARTE DE LOS AFILIADOS”

Por la presente se hace saber de la disponibilidad del hogar de la O.J.E Euskal Herria para
cuantos aquellos afiliados que deseen o necesiten de un local para la realización de actividades con
familiares y/o amigos tales como: cumpleaños, celebraciones, meriendas, etc... Todas ellas ajenas a 
actividades de las agrupaciones.

El precio de dicho servicio será de 30€, los cuales se ingresarán en la cuenta propia de la
O.J.E Euskal Herria, la forma de solicitar dicho servicio será ponerse en contacto con cualquiera
de los dos directores de las Agrupaciones “Nervión o Gorbea”, solicitando que se desea utilizar el
Hogar, en caso de que en las fechas solicitadas no haya ninguna actividad planificada, la propuesta
será notificada al Jefe Regional, el cual dará el visto bueno a la solicitud.

Normas de Uso:
1ª- El horario de utilización de las instalaciones será de 10:00 horas a 20:00 horas en horario

de invierno y de 10:00 horas a 21:00 horas en horario de verano.

2ª- Se podrán utilizar las televisiones y equipos musicales existentes, siempre respetando unos 
niveles de ruidos moderados.

3ª- El responsable del mal cuidado de las instalaciones, roturas o cualquier problema derivado
por el mal uso de las instalaciones, será el afiliado solicitante.

4ª- El hogar una vez termina la actividad realizada todas las estancias deberán de quedar en
perfectas condiciones, depositando las basuras en los contenedores que se encuentran 
frente al hogar.

5ª- En caso de que la cocina sea utilizada se respetaran escrupulosamente, las normas de 
Seguridad existentes en la misma. 

6ª- Así mismo se podrán utilizar neveras, fuegos, cafetera y demás utensilios de la misma.

7ª- Una vez terminada la actividad y tras cerrar la puerta, las llaves serán depositadas en el
buzón del hogar.
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