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Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 9 d’agost
de 2012, del director general de la Joventut i de l’Institut Valencià de la Joventut.Generalitat.Jove, per la qual
es determinen les tarifes, els preus i el procediment de
contractació per a la reserva i la utilització de les installacions juvenils pròpies. [2012/8125]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 9 de agosto
de 2012, del director general de la Juventud y del Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, por la que se
determinan las tarifas, los precios y el procedimiento de
contratación para reserva y utilización de las instalaciones juveniles propias. [2012/8125]

S’ha advertit una errada en la publicació de la disposició esmentada
(DOCV núm. 6846, de 23 d’agost de 2012), que consistix en l’omissió,
en la versió en castellà, de la part final de l’apartat 1.5 de l’annex II, que
es reproduïx correctament tot seguit:

Advertido un error en la publicación de la citada disposición (DOCV
núm. 6846, de 23 de agosto de 2012), consistente en la omisión, en la
versión en castellano, de la parte final del apartado 1.5 del anexo II, se
procede a reproducirlo correctamente a continuación:

«1.5. En los campamentos juveniles
1.5.1. La ocupación de los campamentos juveniles se realizará únicamente por grupos.
1.5.2. Los precios detallados en el presente anexo incluyen el IVA correspondiente.
1.5.3. En los campamentos se abonará un precio mínimo con independencia del tipo de alojamiento que soliciten, precio que se abonará por
ocupación.
Servicio
Precio mínimo por grupo

Programas escolares y asociaciones
70,01 €

Otros grupos
80,78 €

1.5.4. Además del precio por ocupación, el grupo abonará un importe determinado por el tipo de alojamiento.
1.5.5. Los grupos que no pernocten en la instalación, únicamente abonarán el precio mínimo por grupo.
1.5.6. Los alojamientos en los campamentos podrán ser:
a) En tienda propia
Servicio
Precio por persona y día con tienda propia

Programas escolares y asociaciones
2,15 €

Otros grupos
3,23 €

b) En cabañas. Las cabañas alojarán un máximo de 8 personas:
Servicio
Precio por cabaña y por día

Programas escolares y asociaciones
25,85 €

Otros grupos
34,46 €

Programas escolares y asociaciones
5,39 €

Otros grupos
6,46 €

c) En albergue-refugio.
Servicio
Precio por persona y por día en el refugio

1.5.7. Programas propios y conveniados del IVAJ.GVA JOVE
Incluye el alojamiento en régimen de pensión completa, tanto en tiendas de campaña, como en cabañas como en albergue-refugio
Servicios
Precio por persona y día

Precio por día
12,92 €».

