El Paular
- instrucciones de mantenimiento Comienzo de la estancia
1. Conectar la corriente (220 V).
La corriente se conecta y se desconecta mediante el interruptor general, el cual
se halla situado en el cuadro de color verde situado en la pared de la pequeña
habitación de la cocina (detrás de la puerta).
2. Conectar la bomba de agua (subir el interruptor trifásico marcado con “Agua”
situado dentro del cuadro anteriormente mencionado). ¡El agua no es potable!
3. Si es necesario enchufar los calefactores eléctricos en las casas, se ruega no
mantenerlos innecesariamente encendidos.
4. Para tener agua caliente en las casas, debe conectarse a la corriente la caldera
situada en la cocina de las casas.
5. Para proteger las casas se utiliza solamente la cocina del merendero.
6. Para cocinar, utilizar las bombonas de gas y para obtener agua caliente encender
el calentador.
7. Cuando una bombona de butano quede vacía, debe ser llevada a Rascafría y
tratar de adquirir una llena. El pago de la misma se descontará del alquiler de la
casa.

Final de la estancia
1. La limpieza de las casas y de la cocina debe ser llevada a cabo por los usuarios,
ya que no hay personal de limpieza. Rogamos en este punto la mayor
observancia de forma que el próximo usuario las encuentre en perfecto estado.
¡No deben dejarse víveres en las casas, ni en la cocina!
2. Los servicios de las casas y los exteriores deben quedar limpios.
3. Desconectar todos los aparatos eléctricos (calentador, radiadores, cocina,
frigorífico etc.).
4. Desconectar el interruptor general situado en el cuadro verde de fusibles, y en su
interior bajar el interruptor marcado con “Agua”.
5. Cerrar las bombonas de butano de la cocina.

6. El la temporada fría, hay que efectuar el vaciado de las tuberías, para lo cual,
previa desconexión de la electricidad, deben abrirse los grifos así como la
descarga de los lavabos, hasta que el agua deje de salir, también se dejará salir el
agua por la boca de riego que existe entre el merendero y la casa pequeña, luego
cerrar la misma, así como todos los grifos.
Aunque parezca algo engorroso, si no se hace, las tuberías pueden reventar por
heladas.
7. Las basuras deben ser recogidas en bolsas y depositadas en los contenedores
situados en la carretera.
8. Guardar todos los aparejos y herramientas en el cuarto correspondiente.
9. Controlar y cerrar los lavabos exteriores.
10. Controlar las casas, cerrar las contraventanas y las casas.
11. Controlar la cocina del merendero y cerrar.
12. Cerrar la puerta de entrada al terreno.

Algunos avisos importantes que los guías de grupos deberían transmitir a los niños y / o
jóvenes
1. Está prohibido sacar colchones o mantas de las casas al exterior.
2. No entrar en las casas con las botas sucias.
3. Está prohibido fumar en las casas.
4. No dañar los hormigueros en el terreno. Las hormigas son la policía del bosque
y lo limpian.
5. No arrancar ramas de los árboles. La leña para quemar puede ser recogida
fácilmente el bosque.
6. Se entra y se sale del terreno por puerta, no por la alambrada, pues esta se
estropea y permite el acceso a los animales.

La utilización del terreno, de las casas y sus instalaciones, queda bajo la responsabilidad del usuario.

