
Informacion para los Atletas que desean tener hospedaje

REGLAS PARA HOSPEDAJE –HOGARES PRIVADOS

Como un requisito para aceptar un cuarto o equivalente a una casa privada, (cualquiera sin costo alguno
o por una pequeňa cuota), las siguientes reglas deben ser entendidas y aceptadas:

1. Se entiende que ustedes son huéspedes en una casa y denles la cortesía y respeto que su
anfitrión(a) se merecen cuando abran las puertas de su hogar para ustedes.

2. Este no es un hotel o motel y se esperará que ustedes mantengan su cuarto(s) limpios, hagan su
propia cama (o doblen sus bolsas de dormir), mantengan sus cosas personales en orden, y
recojan sus cosas y mantengan el baňo limpio (o en las mismas condiciones que la familia lo 
tiene)

3. Traigan su propios artículos como toalla de baňo, jabón, shampoo, crema para afeitarse, etc.

4. Al menos que la familia diga lo contrario, ustedes necesitarán ir a la lavandería del pueblo
cuando necesiten lavar su ropa.

5. No lleguen a la casa a altas horas de la noche e interrumpan a la familia. Por favor hagan los
arreglos necesarios anticipadamente cuando ustedes van quedarse tarde.

6. Hagan los necesarios arreglos para sus comidas, al menos que la familia los invite a comer con
ellos o suministran la comida para ustedes (ellos no tienen que hacerlo).

7. Hagan los arreglos necesarios para su transportación de ida y venida a los lugares de las
carreras u otros eventos. Esto lo tienen que coordinar con su equipo si se están hospedados en
diferentes lugares.

8. Si hubiera un problema entre ustedes y su anfitrión, ellos tienen el derecho de pedirles que se
vayan. Haremos todo lo posible para ayudarlos a encontrar otro hospedaje, pero tienen que
entender que será un motel y estará bastante lejos del lugar de las carreras y les costará más.

9. Ustedes tienen el derecho de irse si encuentran que el hospedaje no es aceptable. Otra vez,
trataremos de encontrar un lugar para que se hospeden, pero probablemente costarán más y
alejados.

10. Los cuartos tienen que ser pagados con anticipación, los cuales pueden ser diarios o
semanalmente, dependiendo del acuerdo entre ustedes y su anfitrión(a). Un depósito para
limpieza puede ser requerido, el cual será devuelto en el momento de la partida.

11. Si ustedes fuman, háganlo afuera de la casa y estén seguros de apagar todos los cigarrillos en el
basurero apropiado. No dejen cigarrillos en el suelo. El dueňo de la casa es el único que puede 
dar un permiso específico para fumar, si es que lo da.

12. Muchos dueňos de casa tienen animales que se quedan dentro de la casa. Si ustedes tienen
algún problema con cualquier animal o alergias relacionas a cualquier animal, ustedes tienen que
especificarlo en la solicitud para hospedaje.


