ACUERDO de 30 de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno del Instituto Navarro de Deporte
y Juventud, por el que se aprueba la actualización y el régimen de precios y tarifas, máximos, en
2014.
INSTALACIONES DE JUVENTUD
1.- ALBERGUES JUVENILES.
1.1. ALBERGUE JUVENIL "SANTO CRISTO DE OTADIA" DE ALSASUA.
1.1.1. Individuales (con tarjeta de alberguista). Alojamiento.
Menores de 30 años
Menores de 30 años con Carnet Joven
30 o más años:

Habitación sin baño
15,00 € persona/día.
13,50 € persona/día
16,00 € persona/día.

Habitación con baño
16,00 € persona/día.
14,40 € persona/día.
17,00 € persona/día

1.1.2. Individuales (con tarjeta de alberguista). Alojamiento y desayuno.
Menores de 30 años
Menores de 30 años
Carnet Joven
30 o más años:

con

Habitación sin baño
17,60 € persona/día.
15,80 € persona/día

Habitación con baño
18,60 € persona/día.
16,70 € persona/día.

18,60 € persona/día.

19,60 € persona/día

1.1.3. Individuales (con tarjeta de alberguista). Alojamiento, desayuno, comida y cena.
Menores de 30 años
Menores de 30 años
Carnet Joven
30 o más años:

con

Habitación sin baño
28,00 € persona/día.
25,00 € persona/día

Habitación con baño
29,00 € persona/día.
26,00 € persona/día.

29,00 € persona/día.

30,00 € persona/día

1.1.4. Con carnet de alberguista de grupo o familiar. Alojamiento y desayuno.
Grupos (mínimo 10 personas):

Habitación sin baño
16,00 € persona/día.

Habitación con baño
17,00 € persona/día.

1.1.5. Con carnet de alberguista de grupo o familiar Alojamiento, desayuno, comida y cena.
Habitación sin baño
Habitación con baño
Grupos (mínimo 10 personas):
27,00 € persona/día.
28,00 € persona/día.
NOTA: Menores de tres años en régimen de carnet de alberguista familiar: Alojamiento gratis.
1.1.6. Pack de lunes a jueves (mínimo 3 noches) del 1 de septiembre al 15 de junio de 2013.
Individuales (con tarjeta de alberguista)
.Alojamiento
Alojamiento y Desayuno.
Alojamiento, desayuno, comida y cena

Habitación sin baño
12,00 € persona/día
14,00 € persona/día
27,00 € persona/día

Habitación con baño
13,00 € persona/día
15,00 € persona/día
28,00 € persona/día.

Con carnet de alberguista de grupo o familiar
Alojamiento y desayuno. (mínimo 20 personas)
Alojamiento, desayuno, comida y cena. (mínimo 20
personas)
Alojamiento y desayuno. (mínimo 40 personas).
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Habitación sin baño
13,00 € persona/día
26,00 € persona/día

Habitación con baño
14,00 € persona/día
27,00 € persona/día

12,00 € persona/día

12,00 € persona/día

Habitación sin baño
Habitación con baño
Alojamiento, desayuno, comida y cena. (mínimo 40 26,00 € persona/día.
26,00 € persona/día.
personas)
NOTA: Menores de tres años en régimen de carnet de alberguista familiar: Alojamiento gratis.
1.1.7. Suplementos.
−
−
−
−

Por cada cama libre en habitación: 4,50 €.
Juego de toallas: 2,00 €.
Lavadora: 2,00 €.
Secadora: 1,00 €.

1.1.8. Precios máximos para el servicio de comedor, IVA incluido
−
−
−
−

Desayuno: 2,61 €.
Comida: 8,25 €.
Cena: 7,18 €.
Pensión completa: 18,04 €.

1.2. RESIDENCIA JUVENIL "FUERTE DEL PRÍNCIPE" DE PAMPLONA. Alberguistas, ResidentesEstudiantes, Residentes-Deportistas y Fiestas de San Fermín
1.2.1. Individuales (con tarjeta de alberguista).

Menores de 30 años
Menores de 30 años
con Carnet Joven
30 o más años:

Alojamiento.
Habitación sin baño
15,00 € persona/día.
13,50 € persona/día.

Alojamiento y desayuno.
17,60 € persona/día.
15,80 € persona/día.

Alojamiento,
desayuno,
comida y cena.
28,00 € persona/día.
25,00 € persona/día.

16 € persona/día.

18,60 € persona/día.

29,00 € persona/día.

1.2.2. Con carnet de alberguista de grupo o familiar.
Alojamiento y desayuno.
Habitación sin baño

Alojamiento, desayuno, comida
y cena
Habitación sin baño
Grupos (mínimo 10 personas)
16,00 € persona/día
27,00 € persona/día.
NOTA: Menores de tres años en régimen de carnet de alberguista familiar: Alojamiento gratis.
1.2.3. Suplementos.
−
−
−
−
−

Baño en habitación: 4,50 €.
Por cada cama libre en habitación: 4,50 €.
Juego de toallas: 2,00 €.
Lavadora: 2,00 €.
Secadora: 1,00 €.

1.2.4. Precios máximos para el servicio de comedor, IVA incluido.
−
−
−
−

Desayuno: 2,61 €.
Comida: 8,25 €.
Cena: 7,18 €.
Pensión completa: 18,04 €

1.2.5. Residentes Estudiantes. No tiene descuento de Carnet Joven.

Habitación doble con baño
Habitación
doble
con
comunes
Habitación individual con
comunes

servicios

Alojamiento durante el curso
escolar.
8 mensualidades de octubre a
mayo del año siguiente
298,00 €. (mensual)
198,00 €. (mensual)

Alojamiento
para
residentes-estudiantes en
los meses de junio a
septiembre, por semana.
75,00 €, por semana
50,00 €, por semana

servicios

298,00 €. (mensual)

75,00 €, por semana
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Habitación
comunes

individual

con

servicios

250,00 € (mensual)

62,50 €, por semana

1.2.6. Residentes Deportistas.
Los residentes deportistas estarán exentos del pago de cuotas de alojamiento.
1.2.7. Fiestas de San Fermín. No tiene descuento de Carnet Joven.
Alojamiento
Días 6-7-11-12-13
Habitación doble con baño
Habitación
doble
con
servicios comunes
Habitación individual con
baño
Habitación individual con
servicios comunes

40,00 € por persona y día
28,00 € por persona y día

Alojamiento para residentesdeportistas en los meses de
junio a septiembre
22,00 € por semana
30,00 € por semana

40,00 € (mensual)
35,00 € (mensual)

28,00 € por semana

1.3. ALBERGUE JUVENIL "VALLE DE BAZTAN" DE LEKAROZ.
1.3.1. Individuales (con tarjeta de alberguista).
Alojamiento.

Alojamiento
desayuno.

De 3 a 7 años
16,00 € persona/día
Mayores de 7 años
17,50 € persona/día
Menores de 30 años 16,00 € persona/día.
con Carnet Joven
Nota: Menores de 3 años: Gratis

y

16,50 € persona/día.
20,00 € persona/día
18,00 € persona/día

Alojamiento,
desayuno, comida y
cena.
24,50 € persona/día.
30,00 € persona/día
28,00 € persona/día.

1.3.2. Con carnet de alberguista de grupo o familiar.

Grupos (mínimo
personas)
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Alojamiento.

Alojamiento y desayuno.

Alojamiento,
desayuno, comida y
cena.

16,00 € persona/día.

18,00 € persona/día.

28,00 € persona/día

1.3.3. Suplementos.
−
−
−
−
−

Baño en habitación: 4,50 €.
Por cada cama libre en habitación: 4,50 €.
Juego de toallas: 3,00 €.
Lavadora: 2,00 €.
Secadora: 2,00 €.

1.3.4. Salas de reuniones.
−

Alquiler de sala de reuniones: 12,00 € /hora.

1.3.5. Precios máximos para el servicio de comedor, IVA incluido.
−
−
−
−

Desayuno: 2,50 €.
Comida: 8,00 €.
Cena: 8,00 €.
Pensión completa: 18,50 €.
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2. REFUGIO JUVENIL DE
DONEZTEBE/SANTESTEBAN.
−
−
−

GUETADAR

Y

REFUGIO

JUVENIL

"BELVIERECHEA"

DE

Lunes a viernes: 123,00 € precio día/grupo.
Sábado o domingo: 211,00 € precio día/grupo.
Fin de semana: 417,00 € precio día/grupo.

NORMAS GENERALES PARA EL ALBERGUE JUVENIL “SANTO CRISTO DE OTADÍA”, DE
ALSASUA Y EL REFUGIO JUVENIL “BELBIERECHEA”, DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN
-

Las Instalaciones podrán ser utilizadas por Asociaciones Juveniles, actividades propias del INDJ,
Centros Escolares, Asociaciones de Padres de Alumnos, Federaciones Deportivas, Clubes
Deportivos, etc., a partir de un mínimo de 15 personas. La capacidad del Albergue Juvenil “Santo
Cristo de Otadia” es de 81 plazas y la del Refugio Juvenil “Belvierechea” de Doneztebe/Santesteban
es de 34 personas. Para utilizar este Refugio es necesario que la reserva la formalice un grupo con
al menos 15 personas. Todos los grupos o asociaciones deberán disponer del carnet de alberguista
actualizado.

-

Las Asociaciones Juveniles inscritas en el Registro de Asociaciones del Instituto Navarro de Deporte
y Juventud disfrutarán de la gratuidad por el alojamiento en estas instalaciones según los siguientes
criterios:

-

−

Se priorizará el orden de solicitud de la reserva.

−

Se podrán formalizar dos reservas/año por Asociación Juvenil en el total de las tres instalaciones
ofertadas: éstas podrán disfrutar de la gratuidad del alojamiento un máximo de 4 noches en cada
una de las dos tandas gratuitas a las que tiene derecho. En caso de pernoctar más de 4 noches
en cada tanda, el resto de noches se abonarán de acuerdo a los precios aprobados para el año
2014.

−

Para formalizar la reserva los grupos deberán contar al menos con 15 personas.

−

Las Asociaciones juveniles deberán presentar el programa de actividades a realizar en el periodo
de ocupación de la instalación.

El Instituto Navarro de Deporte y Juventud se atribuye la competencia de reservar fechas especiales
como Navidad, Semana Santa y verano (15 de junio a 15 de septiembre) y otras de especial
relevancia para actividades propias o externas. En estos casos desde el Negociado de Centros de
Juventud e Infraestructuras se informará a las Asociaciones de otras posibilidades de uso.

3. RESERVA DE PLAZA
-

Cualquier persona o grupo que desee alojarse en un albergue juvenil, deberá realizar un depósito de
hasta un 25% del total, que será considerado como dinero a cuenta.

-

La reserva de plazas, se devolverá de acuerdo con los siguientes periodos de anulación y
porcentajes:
1.-El 100% siempre que la anulación se efectúe con dos meses de antelación a la fecha de entrada
en el albergue juvenil.
2.-El 50% si la anulación se realizase con un mes de antelación a la fecha de entrada en el albergue
juvenil.
3.-La reserva no se devolverá a partir de los quince días anteriores a la fecha de entrada en el
albergue juvenil.
4.-En el caso de los alberguistas individuales la devolución de la reserva no se realizará a partir de
las 48 horas anteriores a la fecha de entrada en el albergue juvenil.

−

Aquellas reservas de alojamiento realizadas a través de la Central de Reservas del Hostelling
International, sufrirán un 5% de incremento, que se abonará directamente a la Hostelling
International en concepto de gastos de reserva. En el caso de anular la reserva, la posible
reclamación de devolución se deberá hacer a Hostelling International.
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4. USO DE SALAS PARA REUNIONES O CURSOS, EN CUALQUIER INSTALACIÓN.
− Hasta 20 personas, precio/hora: 12,50 €
− Hasta 40 personas, precio/hora: 15,50 €
− Más de 40 personas/todo el día: 205,00 €
− Más de 40 personas/mañanas o tardes: 130,00 €.
Nota: A los grupos alojados no se les cobrará la utilización de salas.
Los Departamentos del Gobierno de Navarra, salvo el Departamento de Políticas Sociales, abonarán el
50% de los precios establecidos.

5. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD (1).
Actividades en
Navarra:
9
noches

9 noches

14 noches:

Campos de
trabajo
(no
incluye
transporte)

Actividades en Comunidades
Autónomas, con transporte:

Precio:

215,00 €

235,00 €

280,00 €

90 €.*

Precio
reducido (2)

161,00 €

175,00 €

210,00 €

---------

Extraordinarias
(3):
Pendiente
del
acuerdo
de
todas las CCAA
Según
convocatoria
Según
convocatoria.

Nota.-En ningún programa o actividad se devolverá el dinero, salvo en aquellos casos de fuerza mayor,
certificado médico oficial, o cuando la causa sea debida a la suspensión por parte del Instituto Navarro
de Deporte y Juventud.

(1) Sobre el precio se aplicará un 10% de descuento a los titulares de Carnet Joven europeo, sin que sea
acumulable a otros descuentos.
(2) Se contemplarán reducciones en los precios de las actividades para:
-Unidades familiares consideradas como familias numerosas que acrediten su condición con el
correspondiente carnet. En el caso de tener más de dos hijos, el tercero y los siguientes tendrán
derecho a su inscripción gratuita en las actividades referidas.
-Unidades familiares que acrediten mediante certificación del Departamento de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo una renta conjunta igual o inferior al doble del Salario Mínimo
Interprofesional.
-Unidades familiares cuyo cabeza de familia acredite una situación de desempleo.
(3) Los precios se abonarán directamente a la empresa o Institución realizadora de la actividad.
Pendiente del acuerdo de todas las CCAA.

6. MATERIAL DE CARNETS.
Los precios de carnets y de la Guía Nacional son competencia de la Asamblea General de la
REAJ (Red de Albergues Juveniles) y los mismos se expondrán en los Centros de Juventud,
dependientes de la Subdirección General de Juventud y en la Sede Central de la misma.

-Carnet Alberguista Joven < 25.
-Carnet estudiante.
-Carnet Alberguista Adulto.
-Carnet Alberguista Familiar.
-Carnet Alberguista Grupo.
-Nueva Guía Nacional.
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-Carnet Alberguista Joven.
-Carnet Profesor.
-Carnet Go 25.
-Carnet Joven.

(*) La Guía Nacional se ha de entregar de forma gratuita a cada comprador del Carnet de Alberguista. El
precio de venta al público es exclusivamente para aquellos que no adquieran el Carnet de Alberguista
R.E.A.J., o deseen algún ejemplar complementario.

7. CURSOS DE LA ESCUELA NAVARRA DE ACTIVIDADES CON JÓVENES (ENAJ).
-

En la sede de la ENAJ: 10,00 €.

-

Curso con alojamiento, en centros propios, en fin de semana: 40,00 €.

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL PARA TODOS LOS CENTROS E INSTALACIONES
−

Todos los precios se expresan con el I.V.A. incluido.

−

Las actividades organizadas por las Federaciones Deportivas de Navarra, estarán exentas del pago
de estos precios, previa comunicación por parte de las mismas de la actividad que vaya a realizar
mediante los formularios correspondientes. Esta exención está justificada por la especial
consideración jurídica que tienen las Federaciones Deportivas respecto a otro tipo de entidades, de
acuerdo con la Ley Foral 15/2001, de 5 de julio, del Deporte de Navarra, y con el Decreto Foral
80/2003, de 14 de abril, por el que se regulan las Entidades Deportivas de Navarra y el Registro de
Entidades Deportivas de Navarra.

−

-El Director Gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud podrá establecer acuerdos o
convenios con deportistas federados, asociaciones deportivas, asociaciones juveniles, asi como con
personas físicas o jurídicas y con entidades sin ánimo de lucro, con el fin de poder utilizar las
instalaciones, fijando la contraprestación para el Instituto Navarro de Deporte y Juventud (respetando
las cuantías máximas aprobadas por el Consejo de Gobierno). Las peticiones de usos de
instalaciones se solicitarán con suficiente antelación y se resolverán por resolución motivada del
Director Gerente .

−

Aquellos servicios realizados en las instalaciones del Instituto Navarro de Deporte y Juventud por el
Departamento de Políticas Sociales, que no impliquen gasto directo en el presupuesto del Instituto
Navarro de Deporte y Juventud, quedarán asumidos por el mismo.

−

Los precios y tarifas aprobados estarán vigentes hasta que sea aprobado un nuevo régimen
actualizado de precios.

Pamplona, 31 de diciembre de 2013
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