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Hospedería Universitaria “El Albéitar”. Reglamento
Acuerdo Junta de Gobierno 17/12/90
1. La Hospedería Universitaria “El Albéitar”  es un Centro perteneciente a la Universidad de León destinado al alojamiento, por el tiempo necesario para el desarrollo de su labor en esta Universidad, de los siguientes miembros de la comunidad universitaria.
- Profesores Visitantes
- Miembros de Comisiones para la provisión de plazas docentes convocadas por la Universidad de León.
- Integrantes de Tribunales evaluadores de Tesis Doctorales.
- Conferenciantes, congresistas y asistentes a cursos o seminarios organizados por la Universidad de León.
- Estudiantes en régimen de intercambio con otras Universidades.
- Personal de Administración y Servicios de otras Universidades que, por razón de su cargo, se encuentren en la Universidad de León.
- y otras personas que por su trayectoria, obra o servicios estén vinculados durante su estancia en León a la Universidad.
Asimismo, se permitirá la estancia en esta Hospedería a los profesores de la Universidad de León durante un periodo de tiempo no superior a un curso académico, y al personal de administración y servicios de esta Universidad cuando se den circunstancias excepcionales que así lo aconsejen.
La enumeración anterior no implica prelación. Sin embargo, en caso de máxima ocupación, sería prioritaria la atención de las solicitudes de larga estancia.
2. La dirección, organización y funcionamiento de esta Hospedería corresponderá al Subdirector del Colegio Mayor San Isidoro, y la administración será desempeñada por el Administrador de dicho Centro.
3. Los residentes podrán utilizar los servicios instalados en la cocina común de la Hospedería, bajo la supervisión del responsable de la misma: lavadoras, planchas, cocinas y frigorífico. Los residentes, a su llegada, deberán hacer constar su propósito de utilizar esas prestaciones. Igualmente, se permitirá a los residentes acceder al servicio de comedor del Colegio Mayor de acuerdo con el siguiente horario:
Desayuno:	a) Lunes a Viernes: 8H a 9H30.
b) Sábados, Domingos y festivos: 9H a 10H.
Comida:		Todos los días: 14H a 15H.
Cena:		Todos los días: 21H a 22H
La realización de las tareas de atención a los residentes, limpieza y vigilancia será llevada a cabo por el personal que usualmente realiza estas funciones en la Universidad de León.
El servicio de recepción y atención de la Hospedería funcionará de 9H a 13H30 y de 16H a 20H, sin perjuicio de que en atención a circunstancias especiales, pudiera alterarse dicho horario.
4. El registro de los usuarios de la Residencia se realizará mediante la formalización de un documento de admisión en el que constarán, entre otros datos, el número o identificación de la habitación o apartamento, los precios correspondientes y las fechas de entrada y salida prevista, siendo firmado por el interesado al ingreso.
Será preceptivo realizar la reserva de habitaciones con una antelación mínima de una semana. En caso de que el grado de ocupación de la Hospedería sea grande, podrá exigirse un anticipo equivalente a una noche. Si la anulación de la reserva supusiera la no atención de alguna petición, no se devolverá el deposito efectuado.
El cómputo de estancias se hará por jornadas. Los huéspedes deberán dejar vacante su habitación o apartamento antes de las 12H.
El pago se efectuará al finalizar la estancia, salvo los residentes por largos períodos que lo harán de forma mensual. En la factura se harán constar el importe total del alojamiento y del uso de servicios comunes.
5. El régimen de precios por el alojamiento en las habitaciones y apartamentos de la Residencia y por la utilización del servicio de comedor del Colegio Mayor San Isidoro será fijado en el Anexo de este Reglamento, teniendo en cuenta la normativa vigente sobre precios públicos.
Dichos precios serán revisados anualmente, previa aprobación por la Junta de Gobierno.
Los precios por la utilización del servicio de cocina común serán fijados en cada caso concreto, teniendo en cuenta las tarifas que determine el responsable de la Residencia, siguiendo los criterios elaborados por la Junta de Gobierno. Todos los precios mencionados se colocarán en un lugar visible a la entrada de la Residencia y en cada una de las habitaciones o apartamentos.
6. Las instalaciones y mobiliarios de esta Hospedería habrán de utilizarse racionalmente.
Cuando por dolo o negligencia grave de los residentes sufra algún deterioro, tales daños y perjuicios serán de su cuenta exclusiva reservándose la hospedería las acciones pertinentes.

