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REGLAS DE LA CASA 

 

Cada participante es un huésped bienvenido. 

Para una estancia tranquila, decorosa y educada, el participante debe respetar siempre las 

siguientes reglas. 

 

➢ Mantener en orden y limpiar regularmente la propia habitación y las áreas comunes (cocina y cuarto de 

baño, etc.). Pónganse de acuerdo entre vosotros para limpiar una vez por semana (incluso el suelo). Cuando 

muchas personas viven en un piso, generalmente nadie se siente responsable de las áreas comunes (baño, 

cocina...), pero al mismo tiempo todos son conscientes de que nadie nunca limpia. 

➢ Entre las 22 y las 8 de la mañana (horario de descanso), está prohibido hacer ruido (p. ej.  usar la 

lavadora). La voz y los aparatos de audio/video deben usarse con volumen moderado para no molestar a 

los vecinos. 

➢ Está prohibido fumar en la casa. 

➢ Está prohibido invitar al piso a otras personas. 

➢ Está prohibido abrir a extraños. Cada participante es responsable de las personas que ingresan (excepto 

el personal de EC, el propietario y el posible personal de mantenimiento) y, en el caso de los invitados, de su 

comportamiento. 

➢ Ventilar la casa cada día, pero cerrar todas las ventanas y puertas con llaves antes de salir. Además, 

cuando el tiempo empieza a ser cálido, mantener las ventanas mayormente cerradas así que la casa esté más 

fresca. 

➢ De acuerdo con la normativa vigente de la ciudad de Vicenza, se puede encender la calefacción del 15 de 

octubre al 15 de abril durante un máximo de 14 horas al día (no de noche) a una temperatura de 19 °C (± 

2°C). (www.comune.vicenza.it) 

➢ Poner la basura en los cubos correspondientes para papel (blanco/amarillo), vidrio (verde), plástico 

(azul), seco indiferenciado (negro) y orgánica (marrón). 

➢ Dejar la casa o habitación ordenada y limpia al partir. 

➢ En caso de daños a la casa, muebles y objetos pertenecientes a la misma o por cualquier evento grave y 

extraordinario, se debe informar a Eurocultura dentro las 24 horas siguientes. Los gastos por 

eventuales daños causados por el participante serán cubiertos por el mismo. ¡Todo debe hacerse antes de 

la salida! Póngase en contacto con la organización de envío y con Eurocultura por el seguro de 

responsabilidad civil. Si nadie asume la responsabilidad del daño, los gastos correrán a cargo de todos los 

que comparten el piso por igual. 

➢ Eurocultura desaconseja el uso de cualquier tipo de vehículo motorizado y no se hace responsable de 

daños a personas, animales y propiedades. 

 
 

Os aconsejamos tener una caja común para comprar productos que pueden ser compartidos con los compañeros 

de casa, como azúcar, sal, aceite, leche, papel igiénico y detergentes. 

¡ATENCIÓN! El House Manager y los Tutores de Eurocultura  

efectuarán visitas de inspección sin previo aviso 
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BUENAS COSTUMBRES 

 

 

 

➢ Cada casa tiene sus propias reglas y hábitos. Sé discreto y atento a los detalles, haz todo lo 

posible para acercarte al estilo de vida en el que eres bienvenido. Será apreciado y ... ¡tu adaptabilidad 

dará un salto cuántico! 

➢ Acordar el intercambio de espacios comunes puede llevar algún tiempo. Habla sobre esto con tus 

compañeros de habitación, acuerda los horarios: nadie quiere ser intrusivo o invadido. 

➢ Aprovecha tu tiempo libre para conocer a tus compañeros de cuarto, conversar, cocinar juntos, descubrir 

nuevos juegos en caja, salir a caminar con amigos ... ¡los momentos de convivencia quedarán 

grabados en tu memoria para siempre! 

➢ En algunas familias nos quitamos los zapatos en la entrada, o en la sala de estar. Intenta adaptarte a 

los hábitos de la casa: será apreciado. 

➢ Durante una estancia en el extranjero seguramente querrás estar feliz con otros amigos, ¡pero no olvides 

que quizás los vecinos, a esa hora, quieran descansar!       

➢ Si regresas tarde en la noche, cuando tus compañeros de cuarto están dormidos, guarda silencio y 

muévete suavemente. 

➢ Si planeas pasar una o más noches fuera de casa, comunicárselo a tus compañeros de cuarto es un 

gesto respetuoso. 

➢ ¡Se come en la cocina, y no en la habitación!  

➢ La vajilla que lavas tiene que estar efectivamente limpia: no pongas cosas sucias en las despensas. 

➢ Limpia la cocina de gas, el plan de la cocina, la mesa, el horno, cada vez que cocinas. Y limpia también la 

esponja       

➢ Los estantes de la cocina se limpian y se secan. En general: no apoyar las manos sucias sobre los armarios 

y la nevera porque quedan todas las huellas. ¡Utiliza los tiradores! 

➢ Respeta tu espacio en el frigorífico y verifica periódicamente el vencimiento de tus alimentos. Cubre 

la comida para que no libere olores desagradables. 

➢ Cuida tu ropa, ¡no la dejes por la casa! 

➢ Si se utiliza una escoba al final se limpia de cualquier pelo u otro. 

➢ ¡Deja el cuarto de baño limpio… y perfumado! 

➢ No tirar pañuelos, bastoncillos o servilletas en el inodoro, utilizar solo papel higiénico. 

➢ Utiliza los objetos y electrodomésticos puestos a tu disposición con cuidado y moderación. Apaga las luces, 

los electrodomésticos y el ordenador después de utilizarlos y siempre antes de dormir. Si es posible, 

desenchúfalos. 

 


