
INFORMACIÓN PARA LOS RESIDENTES

ASPECTOS RELEVANTES DE LA RESIDENCIA

WIFI: Estudiantes2017boadilla

TELF. RESIDENCIA
637.29.79.20 (Teléfono de atención directa con el personal de la Residencia solo para
residentes)

TELF. COCINA
722 13 47 32

TELFs. SEGURIDAD URBANIZACIÓN MONTEPRINCIPE
91.715.55.22 // 91.7115.56.81

NORMAS GENERALES

● Actualmente y debido a la situación sanitaria, no están permitidas las visitas a
la Residencia.

● Es obligatoria la mascarilla en zonas comunes
● Hay que mantener la distancia social
● Hay que evitar ruidos o cualquier actividad que pueda molestar a los

compañeros.
● No se permiten gritos, ruidos, música a alto volumen y a deshora (después de

las 22:00 h) de tal manera que se puedan derivar molestias a otros residentes
o, simplemente, alteren su descanso o sus estudios.

● No está permitido el trato humillante o vejador a ningún miembro de la
comunidad ya sea residente, visitante o trabajador de la Residencia, bien por
acción bien por omisión, que suponga la descalificación o discriminación por
razón de ideas, culto, sexo, raza, opinión o cualquier otra circunstancia
personal o social.

● No está permitido encender velas, varillas aromáticas o cualquier otro elemento
similar que pudiera producir un incendio.

● Solamente se puede fumar en las zonas exteriores y está prohibido el consumo
o posesión de bebidas alcohólicas. Las bebidas serán retiradas.

● Hay que mantener las habitaciones en buenas condiciones, evitando producir
desperfectos en las mismas y en las instalaciones en general, mobiliario,
puertas, ventanas, paredes (no pegar blu tack o masas que destrozan paredes
y techos), etc
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ACUERDO CON EMPRESA DE TRASLADO DE PERSONAS; para residentes de la
Residencia Universitaria Montepríncipe

● Aeropuerto – Residencia: 40€
● Estación de Atocha- Residencia: 25€
● Estación de autobuses Avda. de América-Residencia: 20€
● Traslados a centro de Madrid: 30€
● Hora de espera: 22€
● Otros destinos: Consultar
● Posibilidad de pago con tarjeta
● Posibilidad de traslados a otras Comunidades Autónomas
● Los precios son los mismos en ambos sentidos

Persona de Contacto: Luis

Teléfono: 666.487.443

E- mail: lm_aranda@hotmail.com

SERVICIO DE LAVANDERÍA

Martes: Habitaciones de la 1 a la 21

Miércoles: Habitaciones de la 43 a la 48

Jueves: Habitaciones de la 1 a la 21

Procedimiento:

Se depositará la ropa personal sucia en los sacos de ropa sucia de las habitaciones
introduciendo en ellos también el saquito pequeño con la ropa interior sucia.

Si hubiera ropa que no se pueda lavar en lavadora o secar en secadora se debe de avisar
al personal de lavandería, podéis introducir una hoja en el saco indicando la incidencia.

Se recogerá los días indicados para cada habitación y se entregará 2 días después (si el
secado lo permite)

LIMPIEZA DE HABITACIONES

La limpieza se realiza los lunes, miércoles y viernes. Se debe permitir al personal entrar
en las habitaciones para realizar la limpieza en caso contrario ese día no se realizará el
servicio.

Así mismo os rogamos que mantengáis las habitaciones ordenadas.
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CAMBIO DE SÁBANAS Y TOALLAS

El cambio de realizará:

Martes: habitaciones de la 1 a la 21 incluidas

Jueves: habitaciones de la 22 a la 48 incluidas

HORARIO DE GIMNASIO

El gimnasio permanecerá abierto de lunes a domingo desde las 7:00h hasta las
22:00h (si queréis hacer uso del gimnasio a horas distintas de las establecidas podéis
pedir al personal de la residencia que os abra el gimnasio)

No podrá estar ocupado por más de 6 personas mientras la situación sanitaria nos lo
permita.

NORMAS

*No está permitida la entrada a personas ajenas a la residencia.

*Se debe cuidar las instalaciones y equipos del gimnasio.

*El consumo de alimentos deben de realizarse fuera de las instalaciones del gimnasio.

*Utilizar ropa adecuada para la práctica deportiva.

*Traer toalla (no está permitido utilizar la de aseo personal de la Residencia)

HORARIO DE SALA DE ESTUDIO

La sala de estudio permanecerá abierta de lunes a domingo desde las 9:00h hasta las
24:00h (si queréis hacer uso de la sala de estudio a horas distintas de las establecidas
podéis pedir al personal de la residencia que os la abra)

NORMAS

* Hay que mantener silencio, dentro y fuera de las Sala, para evitar molestias a los
demás usuarios.

* Se debe silenciar el móvil y no hablar con él en la Sala.

* El consumo de alimentos y bebidas deben de realizarse fuera de la Sala. Utiliza
botellas de plástico para el agua.

* No activar ningún dispositivo de audio en la Sala. Utilizar los cascos para tal fin.

* Se debe hacer un uso responsable de las instalaciones y del mobiliario. Su
conservación en buen estado dependerá del uso correcto que se realice de ellos.
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PISCINA (hasta que permanezca abierta)

Horario:

De lunes a domingo:

De 11:00h a 14:00h

De 16:00h a 19:00h

● Mientras estemos en situación de pandemia el aforo será limitado no pudiendo
estar más de 20 personas dentro

● La residencia se reserva el derecho de cierre de la piscina y prohibición del uso
de la misma.

Normas:

● Es obligatorio cumplir el horario de piscina. No se puede utilizar fuera de las
horas establecidas.

● En el agua se debe mantener el pelo totalmente recogido.
● No está permitido introducir comida en el recinto de la piscina ni recipientes de

cristal.
● Está prohibido sacar las toallas de uso personal que proporciona la residencia

fuera de las habitaciones por lo que será necesario que cada residente disponga
de toalla propia de piscina.

● Hay que hacer un uso responsable de la piscina, manteniéndola limpia y
respetando al resto de los residentes evitando hacer ruidos molestos.

● La Residencia prohibirá hacer uso de la piscina a todo aquel que incumpla las
normas.

INFORMACIÓN SERVICIO DE COMEDOR

● La Residencia Montepríncipe ofrece Servicio de comedor de lunes a domingo
incluidos festivos en régimen de pensión completa, desayuno, comida y cena
para nuestros residentes.

● Todos los residentes tienen acceso a un área privada en la página web. Deben
registrar el formulario de comedor semanal.

*No está permitido introducir alimentos. Solamente se podrá comer en el comedor los
menús ofrecidos por la Residencia.

* Es obligatorio depositar las bandejas en los carros y mantener limpio el comedor.

*Para el buen orden del servicio de comedor se evitará alterar el orden de las mesas y
añadir elementos (sillas, etc.) a los previamente dispuestos por el Servicio.

* Se deben respetar los turnos de comedor al igual que la disposición de los asientos en
las mesas.
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HORARIOS:

● De lunes a viernes:
● Desayuno: de 7:15h a 9:30h
● Comida: de 13:00h a 15:00h
● Cena: de 19:20:00h a 21:20h (distribuido en 3 turnos):

- De 19:20h a 20:00h (Turno libre al que puede acudir a cenar cualquier
residente)
- De 20:00h a 20:40h
De la habitación 1 a la 21 ambas  incluidas y habitaciones 45, 46, 47 y 48
- De 20:40h a 21:20h
De la habitación 22 a la 42 ambas incluidas y las habitaciones 43 y 44

● Sábados, domingos y festivos:
● Desayuno: de 8:00h a 10:30h
● Comida: de 13:00h a 15:00h
● Cena: de 19:30h a 21:10h (distribuido en 3 turnos):

- De 19:20h a 20:00h (Turno libre al que puede acudir a cenar cualquier
residente)
- De 20:00h a 20:40h
De la habitación 1 a la 21 ambas  incluidas y habitaciones 45, 46, 47 y 48
- De 20:40h a 21:20h
De la habitación 22 a la 42 ambas incluidas y las habitaciones 43 y 44

Debido a la situación sanitaria se establecen turnos de comedor durante el servicio de la
cena. En el servicio de desayuno y comida podrían ser establecidos turnos si se
considerada necesario.

TELFs. DE INTERÉS MADRID

Urgencias

● Emergencias Generales : 112
● SAMUR - Protección Civil: 092
● Urgencias del INSALUD: 061
● Cruz Roja Emergencias: 915 222 222
● Cruz Roja Intoxicaciones: 915 620 420
● Cruz Roja Ambulancias: 913 354 545
● Farmacias de guardia en Madrid: 098
● Policía Nacional: 091
● Policía Municipal: 092
● Guardia Civil: 062
● Bomberos ciudad de Madrid: 080
● Bomberos Comunidad de Madrid: 085
● Ayuntamiento de Madrid : Información: 010
● Radioteléfono Taxi: 915 478 200
● Tele Taxi: 913 712 131 y 913 713 711
● Radio Taxi: 914 473 232
● Radio Taxi Independiente: 914 051 213
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