C.O.A de México, A.C.
Centro de Ministerio Rancho La Paloma

Políticas y Responsabilidades para Huéspedes
1.

El líder del grupo, a su llegada, debe buscar al encargado del Rancho para hacerle la entrega
de dormitorios.

2.

Entrada es a las 4:00 PM y salida a las 12:00 PM.

3.

El Rancho cierra el portón a las 10:00 cada noche y abre a las 6:00 de la mañana.

4.

En consideración a todos los huéspedes se pide silencio después de las 10:00 de la noche.

5.

Horario de la alberca es de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche de Mayo a Septiembre. Es
necesario cerrar la alberca para poner químicos y así mantenerla limpia. NO SALVAVIDAS
PARA VIGILAR. Los huéspedes nadaran bajo su responsabilidad. Por favor enjuagarse
antes de su entrada a la alberca.

6.

No se permiten ninguna clase de fuegos pirotécnicos ni velas. Se permite usar la fogata que
se localiza en el campo de abajo.

7.

Por razones de salud y seguridad no se permiten animales en la propiedad. Por favor no traer
mascotas. Favor de reportar cualquier animal que se vea alrededor del Rancho. Los
huéspedes no deben alimentar a los animales para no hacer el problema más grande.

8.

El Rancho no se hace responsable por cosas de valor dejadas en los automóviles. Se provee
seguridad pero no asumimos ninguna responsabilidad por cosas perdidas.

9.

Si los huéspedes descubren algún problema por favor de contactar al guardia de seguridad o al
encargado del Rancho. Si algún grupo causa problemas se le pedirá salir del Rancho.

10. Se prohibe mover las camas y los colchones. No deberán moverse de lugar o de dormitorio.
Los colchones deben permanecer solo en las camas, no en el piso o fuera del dormitorio.
11. El grupo será responsable por cualquier daño causado a la propiedad.
12. Se permite fumar solamente en el estacionamiento localizado en frente de la bodega. Está
absolutamente prohibido fumar en otra parte del Rancho.
13. Se prohiben bebidas alcohólicas en el Rancho.
14. Favor de barrer los cuartos después de su estancia y poner la basura en su lugar.
Si usted tiene alguna duda acerca de estas reglas favor de llamarnos. Estamos para servirle y
estaremos encantados de trabajar juntos sirviendo al Señor.
En Su Servicio
Centro de Ministerio Rancho la Paloma
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