Alquileres de grupos.

Desde lo último hacia el mundo...
Reglamento de estadía 2019
El Instituto Bíblico Patagónico está disponible para la estadía de grupos pertenecientes a
iglesias evangélicas durante los siguientes períodos: meses de Enero a Marzo y Junio a
Septiembre.
Campamentos y retiros

Las iglesias que deseen alquilar el Instituto Bíblico Patagónico para campamentos y retiros,
deberán cumplir con los siguientes requisitos:
RESERVACIÓN
La reserva debe ser hecha con anticipación.
EN CASO DE SOLICITAR ALQUILER CON ESTADÍA COMPLETA POR UNO O MÁS DÍAS ES MUY IMPORTANTE
CONFIRMAR UNA SEMANA ANTES DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR, LA CANTIDAD EXACTA DE PERSONAS QUE
ASISTIRÁN PARA PODER COMPRAR LOS ALIMENTOS NECESARIOS.
EN CASO DE SER MENOS LA CANTIDAD DE PERSONAS ACORDADAS, SE LES COBRARÁ UN
PORCENTAJE.

Costos.
1)

Pensión completa por persona: estadía, desayuno, almuerzo y cena.

Por 24:00hs

ADULTOS
8 EN ADELANTE

MENORES
DE 4 A 7

MENORES
DE 0 A 3

Estadía

$200,00.-

$150,00

$0

Desayuno

$0

$0

$0

Almuerzo

$200,00.-

$150,00.-

$0

Cena

$200,00.-

$150,00.-

$0

Camping

$150,00.-

$120,00.-

$0

TOTAL

$600,00.-

$450,00.-

$0

2)

 Las comidas no incluyen: jugo,
postres, aderezos ni servilletas.
En caso de querer cambiar uno de las comidas
del menú por una más especial como milanesas
o choripanes se debe abonar un plus de $20
por persona.
Como así también si se desea solo el uso de la
parrilla, esta tiene un costo adicional de $20
por persona.La merienda puede ser opcional, el costo de la
misma es de $50 por persona.-

MENÚ PARA CAMPAMENTOS Y RETIROS

1)
2)

Tallarines con tuco.
Pastel de papas y ensalada de zanahorias. (Pastel de arroz).
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3)
4)

Hamburguesas con papas. (Pan de carne).
Pollo a la mostaza con arroz primavera y ensalada mixta.

COMIDA ALTERNATIVA PARA GRUPOS DE MÁS DE 4 COMIDAS:

2) Tartas de jurel o choclo con ensalada.
3) Pizzas.
NOTA: El orden de las comidas puede variar de acuerdo al gusto del encargado del grupo.

3) Alquiler de edificios y canchas: Los lugares disponibles para el grupo son:
- Multi: Salón con capacidad para 120 personas.
- Aula: Salón con capacidad para 30 personas para realizar talleres y demás.
- Habitaciones: Dos alas divididas con baño individual cada una.
- Habitaciones matrimoniales: 8 habitaciones para matrimonios con cama y
placar. Baños compartidos en el pabellón.
- Ágape: Salón de entrada a las habitaciones, se utiliza para recreaciones.
- Canchas: Fútbol y vóley. (Cada grupo es responsable de traer sus elementos de
juego).
- Parque: Mesas y juegos infantiles.
INSTALACIONES DISPONIBLES
Habitaciones: 17 habitaciones con 64 camas singles en total (Cuchetas).
SECTOR

HABITACIONES

CAMAS

TIPO

Mujeres

10

50

Cuchetas y Singles

Varones

8

35

Cuchetas y singles

Matrimonios

6

Cama matrimonial

Capacidad total: 100 personas.
Miscelánea: Si el grupo desea el uso de la parrilla debe consultar previamente con el encargado/a
del lugar. Hay un espacio específico para el mismo.
El Instituto no cuenta con pileta, pero si el grupo desea instalar piletas desmontables, deberá
consultar previamente sobre el lugar donde se podrán instalar las mismas.

SEÑA Y COBROS
Una vez solicitada la fecha del campamento o retiro a realizar, se deberá confirmar con una
seña, en caso contrario el IBP se reserva el derecho de otorgarle dicha fecha a otros grupos que
la demanden.
A)

Abonar en efectivo o depósito una seña de $1000,00 para asegurar la fecha
reservada. El 50% del depósito no es reembolsable por gastos administrativos.-
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B)

El IBP se reserva el derecho de quedarse con el 50% del depósito restante en caso de:
-

C)

Daño a la propiedad que sea causado por uno o varios de los acampantes.
Limpieza inadecuada de las instalaciones.
El reembolso del 50% del depósito se realizará la semana siguiente a la actividad
realizada, luego de haber asegurado que las instalaciones estén en las mismas
condiciones en las cuales se les entregó.

-

PARA REALIZAR LA SEÑA POR DEPÓSITO BANCARIO:
Banco Río, Cuenta corriente en pesos N° 286-006704/5 (sucursal Trelew).
Cuil: 30-53803502-1. Nombre: Unión de las Asambleas de Dios (UAD).
CBU: 0720286720000000670454.
Horarios de entrada y salida

El horario de entrada y salida es a las 16:00hs sin excepción, en caso de hacerlo después de
horario deberán abonar un plus por gastos ocasionados. Dicho monto puede variar teniendo
en cuenta la cantidad de personas.
Reglamentos para la estadía
Para hacerlo todo de manera apropiada y en orden necesitamos que el grupo cumpla con
los siguientes requisitos:
LIMPIEZA

Cada grupo es responsable de mantener y dejar las instalaciones limpias. Para ello
recomendamos al líder/ es o encargado/s, que organice equipos de limpieza.
En caso de utilizar, los lugares que se deberán limpiar son:
Habitaciones: Barrer cada habitación, vaciar los tachos de basura y reponer bolsas, dejar en
orden los colchones, las ventanas cerradas, limpiar los armarios y en caso de manchar el piso,
lavarlo.
Baños: Vaciar los tachos de basura, reponer bolsas y papel higiénico, limpiar inodoros,
duchas y lavamanos, barrer y lavar pisos. Cada baño tiene su escobillón y secador, por favor
no sacarlos del lugar.
Salón de reuniones o comedor: Después de cada comida, y en caso de ser necesario, barrer.
Antes de ser entregado el salón, deberá lavar el piso, ordenar las mesas y sillas. Vaciar el
tacho de basura y reponer bolsa.
Cocina: En cada almuerzo o cena el grupo se encarga de:
 Disponer la mesa (cubiertos, vasos y bebida). Servir la comida.-
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 Después de cada comida, lavar, secar y guardar lo utilizado.TODOS LOS ELEMENTOS QUE NECESITARÁ PARA LLEVAR A CABO LAS TAREAS DE LIMPIEZA Y
REPOSICIÓN COMO PAPEL HIGIÉNICO Y BOLSAS, LAS DISPONDRÁ EL INSTITUTO BIBLICO, POR
FAVOR, ANTE LA NECESIDAD DE ALGUN DE ELLAS, PEDIR A LOS ENCARGADOS QUE SE
ENCUENTREN EN EL MOMENTO.

Pautas generales
1)

Respetar el sector de carpas o habitaciones que se le han asignado y mantenerlo en
orden y limpio.

2)

Arrojar la basura en los cestos designados y con bolsas bien atadas.

3)

Estacionar autos solo en los lugares indicados.

4)

Respetar el lugar asignado a varones y mujeres.

5)

Las sillas y mesas no pueden sacarse de los lugares asignados, ni afuera.

6)

El IBP no provee equipos de sonido, instrumentos musicales, proyectores multimedia,
tv ni dvd, etc.
ES RESPONSABILIDAD DEL GRUPO TRAER SUS PROPIOS EQUIPOS.

Fuego:

1) Se le indicará el único lugar permitido para realizar fogatas.
2) Antes de encender una fogata, limpiar el lugar. Vigilar la cercanía de los
árboles.
3) Por favor, no utilizar leña del lugar.
4) Tener siempre a mano un recipiente con agua.
5) Tener cuidado en apagar totalmente la fogata.
6) Al terminar de acampar el sector debe quedar sin cenizas y limpio.
7) El seguro corre por cuenta del grupo.
RECUERDE: ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD, USTED ES RESPONSABLE.

Agua: SER PRUDENTE CON EL USO DE LA MISMA, TANTO EN BAÑOS COMO EN COCINA Y
DEMÁS.
Canal: Los menores no deben entrar solos al canal; no es profundo pero corre con fuerza. Por
favor sea prudente.
Cocina: Está totalmente prohibido el ingreso o circulación de toda persona ajena a la
institución. Por ningún motivo podrán sacarse fuera los elementos de la cocina. Por favor no
comprometer a las cocineras pidiendo prestado los utensilios.
No permita que nadie:
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1)

Corte ramas de ningún árbol.

2)

Quite frutas o flores del predio.

3)

Incomode a los demás habitantes del Instituto.

4)

Use ropa indecorosa.

5)

Moleste a los vecinos: Queda totalmente prohibido el traspaso por alambrados. Si
necesita algo de los vecinos entre por la puerta y pida permiso, no envíe a los
niños.

6)

Arroje basura al canal.

7)

Arroje residuos en inodoros o piletas.

8)

Lleve equipos de sonidos afuera.

9)

No se permiten mascotas.
RECUERDE TRAER

1)

Repelente para insectos.

2)

Ropa de cama (Sábanas, frazadas y almohadas). El Instituto no provee de estos
elementos.

3)

Utensilios personales como equipo de mate, vasos, cubiertos o cualquier otro
utensilio/s que pueda necesitar fuera del horario de las comidas.

4)

Leña.

5)

Botiquín.

6)

El IBP no ofrece heladera ni freezer para guardar sus elementos, debe traerlos el
grupo.

El Instituto Bíblico Patagónico es un lugar planeado desde el propósito de Dios para la
bendición de muchos, es por eso que lo ponemos a su disposición y queremos que lo siga
estando. Por favor, tómese el tiempo de leer el reglamento y la responsabilidad de cumplir
con lo escrito.
¡Les deseamos una estadía bendecida y los esperamos pronto nuevamente!
Atentamente, Staff del IBP.
Para reservas y consultas:
Celular: 0280 - 501 - 1282.- (Rocío Llancafil).-

Correo: ibpatagonico@gmail.com

Reservamos el derecho de ajustar los costos de acuerdo a los cambios económicos que
sufra el país.
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