
                                             
 
 

REGLAMENTO DEL REFUGIO LIBRE EN ASPERALUZE  
 

 Este Refugio pertenece a la FNDME, se habilitó con fondos propios y el inestimable trabajo de 

voluntarios y voluntarias. 

 Se inauguró el 12 de julio de 2015 y se abrió al público el 1 de agosto. 

 Su uso es libre y gratuito pero esperamos que los usuarios y usuarias lo consideren propio y por 

lo tanto lo cuiden como tal.  

 El agua es de fuente pero no podemos decir que sea potable.  

 El fregadero requiere de un cierto mantenimiento ya que fácilmente se ciega el desagüe. 

 Es por eso y por motivos medioambientales que os pedimos que NO ECHÉIS NINGÚN RESTO 

DE GRASAS NI MATERIA ORGÁNICA EN ÉL. 

 Para ello hemos habilitado un bidón donde echar, una vez enfriado, el aceite y grasas restantes 

de las comidas. 

 LA BASURA HAY QUE LLEVÁRSELA TODA 

 Hay una letrina justo detrás del refugio libre donde obligatoriamente hay que depositar TODA 

MATERIA ORGÁNICA: Necesidades personales y restos orgánicos de comidas.  

 Por supuesto y principalmente en invierno, hay que dejar la puerta cerrada y el pestillo pasado 

para que no entre polvo o nieve. Lo mismo con el vallado exterior siempre cerrado para evitar 

destrozos por ganado.  

 Bienvenida será cualquier mejora que hagáis en él y, sobretodo, cualquier comentario que nos 

hagáis en la siguiente dirección de correo electrónico: refugio.belagua@nafarmendi.org 

 
Parte de reglamento “no pública” sino para federados de montaña: 
 

 Hay una galería cerrada con llave en la que se encuentran los colchones nuevos, un farolillo de 

pilas (lo mismo, si fallan las pilar avisad), algo de leña, herramientas y utensilios así como el libro 

del Refugio donde podéis escribir vuestras “piadas” o impresiones. 

 A dicha galería se podrá acceder previa reserva en la página web de Federación: 

nafarmendi.org en el apartado “Refugio de Belagua” donde hay un calendario de disponibilidad y 

un sistema de reservas a través del cual se realiza el pago fijo de 5€ por grupo (para gastos de 

gas etc..) y 1 € por grupo y día para mantenimiento del sistema.  

 Este pago simbólico da derecho a la utilización del Refugio con las facilidades de la galería 

DURANTE UN MÁXIMO DE UNA SEMANA.  

 Ese fondo que se irá creando servirá para la reposición de gas, pilas y utensilios.  

 La llave se recogerá en la pastelería Marruzuri de Izaba y quien haya hecho la reserva en la web 

de Federación deberá inscribirse en un libro de registro que le entregarán en Marruzuri tanto a la 

llegada como a su marcha del Refugio. Para recoger la llave será OBLIGATORIO ENSEÑAR la 

TARJETA de federado. 

 Quien se inscriba en dicho libro previa presentación de la tarjeta de federado en montaña SE 

HARÁ RESPONSABLE DE TODO LO QUE OCURRA CON LOS ELEMENTOS PROPIOS DE 

GALERÍA BAJO LLAVE. Teniendo en cuenta que a la parte libre puede entrar cualquier 

montañero (federado o no) hasta completar plazas. QUEDE CLARO QUE ESTE REFUGIO 

LIBRE ES SÓLO TRANSITORIO EN LA MEDIDA QUE DESEAMOS TENER CUANTO ANTES 

EL REFUGIO PRINCIPAL YA REHABILITADO. ENTRE TODAS Y TODOS LO 

CONSEGUIREMOS ¡¡¡ 
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