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3 €/PERSONA

8 €/PERSONA

12 €/PERSONA

16 €/PERSONA

20 €/PERSONA

24 €/PERSONA

¿QUIERES VENIR A JARA?

FORMULARIO DE SOLICIT UD

CONDICIONES DE USO

SOLICIT UD DE RESERVA JARA

Para realizar una solicitud de reserva primero mira en el calendario de la web las fechas disponibles. Se abrirán plazos de reserva para 
dar prioridad a los grupos de la asociación. Finalizado el plazo, las fechas libres se asignarán por orden estricto de llegada de solicitud.

Una vez seleccionadas las fechas, descarga el documento de solicitud de reserva de nuestra sección de descargas, rellénalo y envíalo a 
reservas@jara.es y contestaremos a la mayor brevedad posible. Ninguna reserva se hará efectiva hasta recibir un correo de confirmación.

Existen varias condiciones que deben ser aceptadas para poder 
disfrutar de Jara:
Compromiso de un uso racional del agua y de un cuidado 
detalloso de la naturaleza.
No acumular basura, ni dejar alimentos perecederos en la casa al 
finalizar la estancia.
Hacerse responsable de los posibles daños o desperfectos que se 
puedan ocasionar. Siempre hay que ponerse en contacto con el 
responsable de Jara para reparar lo que se rompa y/o abonar  
económicamente el importe relativo. Os pedimos que ante 
cualquier eventualidad siempre nos mantengáis informados para 
que quede constancia de cualquier situación. 
Saber que es posible que durante la estancia haya personas de la 
asociación en JARA realizando tareas de mantenimiento.
La asociación Mies no se hace cargo de los daños ocasionados en 
el desarrollo de las actividades de los grupos ajenos a nuestra 
asociación, quedando avisados de que deben tener un seguro de 

responsabilidad civil y de accidentes o asumir las consecuencias 
en caso negativo.
Queda prohibido el uso de aparatos de megafonía y cualquier otra 
fuente de sonido con volumen elevado durante el día (sin 
autorización previa), atendiendo sobre todo las horas de descanso, 
y quedando rigurosamente prohibido en horario de 0:00 horas de 
la noche a las 8:00 horas del día siguiente, para mantener un 
equilibrio con el entorno y con los vecinos de la zona.
No nos responsabilizamos de los perjuicios externos a nuestros 
medios y posibilidades (cortes en el suministro de agua y luz) y 
que en ciertas épocas del año pueden llegar a ser frecuentes.
Realizar una aportación económica para mantenimiento (mirar 
cuadro estimado de aportaciones) una vez acabada la estancia en 
JARA, ingresando la cantidad final en la siguiente cuenta de 
Unicaja: 2103/ 3034/ 46/ 0010014524, indicando como 
concepto el nombre del grupo (apartado 1)

APORTACIÓN EST IMADA SEGÚN ESTANCIA

www.jara.es
reservas@jara.es

1. Nombre del grupo o asociación: 
 

2. Lugar de procedencia:

3. Responsable de la actividad:

4. Teléfono de contacto:

5. Correo electrónico:

6. Descripción de la actividad:

7. Número total del personas:

8. Número de menores que asisten a la actividad:

9. Días preferibles para usar Jara: 
(especificar número de días y noches)

10. Fechas alternativas: 
(por si no hay disponibilidad)

Nombre: 

DNI: 

DÍA COMPLETO SIN NOCHE

DOS DÍAS CON UNA NOCHE

TRES DÍAS CON DOS NOCHES

CUATRO DÍAS CON TRES NOCHES

CINCO DÍAS CON CUATRO NOCHES

SEIS DÍAS CON CINCO NOCHES

GRUPOS EXTERNOS GRUPOS MIES

SIN PISCINA CON PISCINASIN PISCINA CON PISCINA

8 €/PERSONA

16 €/PERSONA

24 €/PERSONA

32 €/PERSONA

40 €/PERSONA

48 €/PERSONA

5 €/PERSONA

5 €/PERSONA

10 €/PERSONA

15 €/PERSONA

20 €/PERSONA

25 €/PERSONA

3 €/PERSONA

3 €/PERSONA

6 €/PERSONA

9 €/PERSONA

12 €/PERSONA

15 €/PERSONA

ACEPTO LA CONDICIONES DE USO

Qweno
Cuadro de texto

Qweno
Máquina de escribir

Qweno
Máquina de escribir

Qweno
Máquina de escribir

Qweno
Cuadro de texto
 Una vez seleccionadas las fechas, rellena este formulario y envíalo a  mies.jara@gmail.com. Nos pondremos en contacto
 contigo a la mayor brevedad para la confirmación de la reserva.

Qweno
Máquina de escribir

Qweno
Máquina de escribir
 

Qweno
Máquina de escribir
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