
SISTEMAS PRINCIPALES

Agua
Está en el cuarto de baño, a
la izquierda del retrete.

Se abre subiendo la llave
hacia arriba.

El agua de los grifos no es
potable.

Electricidad
En el armarito debajo de las escaleras (foto 1), encender un interruptor blanco que hay en la
pared izquierda dentro del armario para conectar el sistema eléctrico (foto 2).
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Los aparatos de 220v,  230v se pueden enchufar en la regleta que hay junto al esquinero bajo
las escaleras.

* Si el sistema eléctrico está pitando constantemente, apagar y encender de nuevo
presionando 2 veces el botón de la derecha del inversor eléctrico (aparato que se ve justo de
frente dentro del armarito de las escaleras - foto 3).

Gas
Tanto el calentador de agua caliente
como la nevera se alimentan de gas de
la misma bombona de butano (ésta está
situada a la izquierda de la pila de la
cocina). * NOTA: En caso de que se
acabe la bombona, probablemente
haya una nueva en el caseto.



Encendido del calentador
Se abre el conducto de gas de la bombona y se coloca el botón del calentador en la posición
del rayo apretando la rueda un momento hasta que el gas suba   (foto 1) mientras se presiona
el botón de la izquierda de la rueda de abajo (foto 2) que genera la chispa para que se
encienda la llama. En lugar de esto, también se puede prender una cerilla en el compartimento
de los calentadores (foto 1) para que se encienda.
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Encendido de la nevera
Permite un rato después de abrir el bombín de la bombona para que llegue el gas a la nevera.
Gira la rueda de la derecha a los pies de la nevera hacia la posición de ON (foto 2) hasta que
se encienda la llama en el compartimento de la parte posterior izquierda (si no llega a
encenderse, probar con una cerilla).
La rueda de la izquierda es para bajar o subir la temperatura de la nevera.
La nevera se apagará cuando se acabe o se cierre la llave de la bombona.
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Estufa Rocket
El truco principal y fundamental es calentar bien el tubo-tiro del extremo derecho. Para ello se
abre la puerta lateral derecha (foto 1)  y se hace una mini hoguera dentro durante unos
minutos (5-10) con bastante papel para que las llamas calienten.

Una vez calentado el tubo, se puede encender el fuego en el quemador principal (foto 3), y
comprobar que el humo es absorbido hacia el interior.

Asegurar que el tiro está abierto (foto 2)
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Comprueba que las palancas de paso de humos están en la posición correcta.

Extintores
Hay 10 extintores en la cabaña.

Uno en cada habitación, junto a cada puerta.

También 2 abajo, otro en el pasillo de la 2ª planta y
otro arriba del todo.

[Más fotos de situación de los extintores]



INFORMACIÓN RELEVANTE

Comunicación
- La zona de cobertura se pierde un poquito antes de entrar en el bosque.
- Teléfonos de contacto del asociación:

- Gabriela Mendieta: 662 080 704
- Justo Gomez: 672 832 168
- Patricia Lacasa:  616 391 251
- Jorge del Olmo: 650 674 123
- Gabriela Cirbián: 636 752 632
- Paola Mendieta: 634 176 763

Puntos cercanos para comprar:
- Supermercado Casa Enrique (Ucieda) sábados y domingos abierto por la mañana.
- Supermercados de Cabezón de la sal.
- Mercadillo de Cabezón sábado hasta las 14:00
- Tienda ecológica BioDavida (cabezón de la sal).

Ocio, rutas y paseos
- Paseo circular (90 minutos)
- Hayacorva (3 horas)
- Ruta de los puentes (9 horas)
- Hay varios puntos donde bañarse en el río.


