
AYUNTAMIENTO DE YATOVA 
COMARCA HOYA BUÑOL-CHIVA 

AUTORIZACIÓN UTILIZACIÓN REFUGIO DEL MANQUILLO 

S O L I C I T U D 

REFUGIO DEL MANQUILLO 

NOMBRE Y APELLIDOS  

D.N.I.  

DOMICILIO  

POBLACION  

PROVINCIA  

TELEFONO  

 

PERSONAS USUARIAS 

NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I. EDAD 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

FECHA INICIAL/FINAL DEL USO:  

 

LIQUIDACIÓN CUOTA TRIBUTARIA 

TARIFAS 

Tipo Euros Nº días Total 

Por persona mayor de 10 años 5/día   

TOTAL  

 

Se aceptan plenamente las condiciones que se señalan al dorso  

Yátova,          de                   de 202_ 

LA PERSONA SOLICITANTE 

AUTORIZACIÓN 

Autorizo a la persona citada a la utilización del refugio en el periodo solicitado. 

Yátova,          de                   de 202_ 

EL ALCALDE 
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AYUNTAMIENTO DE YATOVA 
COMARCA HOYA BUÑOL-CHIVA 

 

Conservar y proteger el patrimonio natural y cultural de nuestro municipio depende de la 

actuación y conciencia de todos. Colabore respetando las normas y recomendaciones de las 

áreas protegidas. AYÚDENOS A CONSERVAR Y PROTEGER LA NATURALEZA 

CONDICIONES GENERALES 

Este ayuntamiento se reserva el derecho a cancelar esta autorización sí el usuario no cumple 

las condiciones que siguen: 

1. Mostar la presente autorización a requerimiento de los agentes forestales o cualquier 

autoridad competente. 

2. Mantener la zona solicitada y su entorno limpio de basuras, respetar el arbolado 

colindante y la fauna y retirar de la zona toda clase de restos y depositarlos en los 

contenedores. 

3. No encender fuego fuera de las zonas habilitadas (previamente se deberá llamar al 112 

para conocer el nivel de emergencia). Prohibido hacer fuego los días señalados con 

alerta o riesgo de incendios o tirar colillas. 

4. Respetar la señalización o instalaciones propias del Paraje. 

5. Queda prohibido circular con vehículos a motor campo a través, zona de acampada o 

lugares no autorizados. 

6. Hacer un buen y razonable uso del agua de las instalaciones. 

7. Este ayuntamiento no se hace responsable de cualquier accidente que pueda producirse 

entre los usuarios del Refugio del Manquillo. 

8. La persona solicitante se hace responsable directa y subsidiaria del total cumplimiento 

de estas condiciones. 

 

Alerte o denuncie cualquier conducta o condición de riesgo, así como posibles desperfectos. 

Teléfono de emergencias: 112. 

Teléfono ayuntamiento de Yátova: 962516131. 
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