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1.7. Otros

Los objetivos básicos establecidos por el Consejo de Gobierno para regir el uso de las
instalaciones dependientes del INJ son los siguientes:

1.º Lograr la rentabilidad social de las mismas es el objetivo fundamental para estas instalaciones
y, para ello, es imprescindible un incremento de su utilización.

2.º Posibilitar que las instalaciones y espacios dependientes del INJ favorezcan de modo prioritario
el desarrollo de las actividades para los/as jóvenes.

3.º Facilitar la formación integral de las personas jóvenes mediante los programas, actividades y
acciones, que promueven todos los organismos tanto internacionales, como nacionales,
autonómicos y locales; dentro del marco para la convivencia y la tolerancia.

4.º Posibilitar que cualquier persona o grupo pueda solicitar la utilización de los albergues y
refugios juveniles en los horarios y fechas no reservados.

5.º Favorecer y apoyar el desarrollo de las actividades promovidas por el Departamento de
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.

Para facilitar la consecución de estos objetivos:

Primero.–Se establece el siguiente régimen de precios, descuentos y normas de carácter general
para la utilización del refugio juvenil Belbieretxea (Donetzebe / Santesteban), cuya gestión
corresponde al Instituto Navarro de la Juventud:

a) Precios de grupo por pernoctación:

De lunes a viernes 145,40 euros/noche
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Sábado, domingo o festivo 255,91 euros/noche

Fin de semana (sábado y domingo) 488,55 euros

b) Descuentos.

Si todas las personas componentes del grupo están en posesión del carnet joven se aplicará un
descuento del 10%.

El Consejo de Gobierno del Instituto Navarro de la Juventud podrá facultar al director gerente a
que, mediante resolución, aplique descuentos a las asociaciones juveniles de Navarra, siempre
que la actividad desarrollada en la instalación esté relacionada con los fines de la asociación y
exista un compromiso por parte de esta en la promoción o publicidad del centro.

El descuento aplicable será del 75% en el primer uso anual, del 50% en el segundo y del 25% en
el tercero.

La reducción se hará sobre el coste del alojamiento y uso de dependencias, nunca sobre la
manutención y únicamente para la reserva de un máximo de 2 noches del total del alojamiento.

Si el alojamiento es superior a dos noches, el descuento se aplicará sobre las noches de mayor
importe.

La solicitud de estos descuentos se debe realizar con un mínimo de 20 días de antelación.

Los descuentos descritos podrán aplicarse también a entidades que, no siendo asociaciones
juveniles, desarrollen en su estancia una actividad estrechamente relacionada con los objetivos
del INJ. Los requisitos serán los mismos que los establecidos para las asociaciones juveniles.

Para establecer estos descuentos la ocupación mínima será de 15 personas.

c) Exenciones.

Las actividades organizadas o promovidas por el INJ estarán exentas de abonar los gastos de
alojamiento.

d) Reserva de plaza.

Cualquier persona o grupo que desee alojarse en el Refugio deberá realizar un depósito de un
25% del total del importe, que será considerado como dinero a cuenta para formalizar la reserva y
como fianza en caso de que hubiera desperfectos en la instalación achacables a las personas
alojadas con dicha reserva.

El depósito en concepto de reserva se devolverá en su totalidad cuando se efectúe una
cancelación de la reserva con una antelación mínima de 60 días a la fecha de entrada. Cuando la
cancelación de la reserva se produzca con una antelación superior a 30 días de la fecha de
entrada se devolverá el 50 por ciento del depósito en concepto de reserva. Cuando la cancelación



de plazas se produzca con una antelación inferior o igual a 30 días no se devolverá el importe
abonado.

Segundo.–Se establece el siguiente régimen de precios máximos para la utilización de centros e
instalaciones del Instituto Navarro de la Juventud cuya gestión corresponde a empresas
adjudicatarias. Estos precios incluyen el IVA.

La gestión integral de los siguientes centros adscritos al Instituto Navarro de la Juventud se
encuentra adjudicada a empresas privadas. Por tanto, serán estas empresas las que determinen
los precios a aplicar en dichas instalaciones. No obstante, se aprueban los siguientes precios
máximos que estas empresas deberán respetar:

Albergue juvenil Valle de Baztan (Lekaroz).
Alojamiento:

HABITACIÓN DOBLE HABITACIÓN SÉXTUPLE

Alojamiento y desayuno 29,08 euros 23,85 euros

Media pensión 35,48 euros 30,24 euros

Pensión completa 44,78 euros 39,55 euros

Cama no ocupada 6,98 euros 5,82 euros

Otros servicios:

Sala 20 personas 13,96 euros

Sala 40 personas 17,45 euros

Suplemento apartamento 17,45 euros

Comida o cena 9,31 euros

Refugio juvenil de Guetadar.
Precios máximos de grupo por pernoctación:

–De lunes a viernes: 250,52 euros/noche.

–Sábado, domingo o festivo: 428,63 euros/noche.
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–Fin de semana (sábado y domingo): 719,69 euros.

Tercero.–Todos los precios recogidos en este acuerdo se actualizarán anualmente conforme al
IPC de Navarra.

Cuarto.–El presente Acuerdo será publicado en el Boletín Oficial de Navarra y los precios públicos
en él establecidos serán de aplicación a partir del día siguiente al de su publicación.

Pamplona, 24 de marzo de 2023.–El presidente, Javier Remírez Apesteguía.–El secretario, Iñaki
Chourraut Aguirre.
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