RESERVA BIOLÓGICA DE DOÑANA
LEER ESTAS NORMAS CON ATENCIÓN

GENERALES
• Cualquier incidencia comunicarla al Responsable de la RBD (Fernando Ibáñez:
Teléfonos 628-276489 y 959-448526 ext. 1548)
• Si salta una alarma de incendios, avisar de inmediato al Responsable de la RBD.
• Respetar escrupulosamente el límite de velocidad (40 km/h) en toda la Reserva y, en
especial, en la pista del Control al Palacio.
• Si se prevé una nueva estancia de trabajo debe solicitarse con al menos dos días de
antelación, por el procedimiento reglamentario, y esperar la confirmación del permiso. No
se puede llegar al Palacio, bajo ningún concepto, sin esa confirmación previa.

CHALÉ Y LABORATORIOS
• Hay que respetar el descanso de la gente. La RBD es un lugar de trabajo no de ocio.
• Colaborar, por favor, en apagar las luces que no sean necesarias.
• Está prohibido fumar en los laboratorios y en cualquier estancia del Palacio, incluidas las
habitaciones.
• Colaborar en mantener limpio el Chalé y sus alrededores. Si se ve algún papel o similar
en el suelo, recogerlo y depositarlo en las papeleras. No tirar las colillas al suelo.
• Dentro del recinto del Palacio se recomienda evitar el uso de vehículos al máximo. Hay
bicicletas para uso común junto al Bolín y el Chale.

HABITACIONES
• Mantener un orden en los efectos personales que se dejan en la habitación, para que
pueda realizar su trabajo el personal encargado de limpiar y hacer las camas.
• No se puede redecorar a gusto de cada uno la habitación asignada.
• No se puede tener el material de campo en las habitaciones (por ejemplo trampas,
reclamos, herramientas, vadeadores, etc). Quien necesite espacio para este tipo de
material que pregunte al Responsable de la RBD.
• No dejar nada fuera de las habitaciones (por ejemplo las botas en los pasillos), ni
colgar nada en las rejas de las ventanas (por ejemplo, toallas o similar).
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• Cada día hay que dejar libre la habitación a las 11.00h. Para hacerlo más tarde (por
motivos de trabajo) hay que hablarlo con el Responsable de la RBD.
• Al desocupar la habitación hay que comunicarlo a la administración de la RBD, dejar
vacío y limpio el armario de la comida, la nevera y el congelador, y entregar las llaves de
la habitación.

Estas instalaciones se encuentran ubicadas en un espacio protegido y son
patrimonio de todos, por lo que colaborar en su mantenimiento revierte en un
beneficio común.
Agradecemos vuestra colaboración
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