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INSTRUCTIVO VERANO 2018 

EL YECO, 19 de diciembre de 2017 

 

 
1.- DISTRIBUCION DE AGUA 
a) Las cisternas y los estanques se encuentran a su máxima capacidad. 
b) El agua se entrega una vez a la semana, día viernes. 
c) Se recomienda a los socios, familia e invitados la máxima economía en su consumo diario. 
 
2.- TRATAMIENTO DE BASURAS 
a) El camión recolector pasará los días________, de manera semanal. 
b) Evite dejar bolsas de basura en rejas o cierres. Mantener basura dentro del derecho hasta que sea retirada por 
el camión recolector. 

 
3.- PRIVACIDAD, TRANQUILIDAD Y DESCANSO 
a) Evite música estridente y ruidos molestos después de las 24:00 hrs. 
b) Los arrendatarios deberán respetar las normas del Reglamento, de lo contrario el titular será responsable por 
sus actos.  
c) Quedan prohibidos los trabajos de obra mayor en los meses de época estival (25 de diciembre de 2017 hasta el 
18 de marzo de 2018). 
d) Será obligación de los socios (hoy copropietarios), mantener permanentemente cerradas las barandas y/o 
portones de acceso calle. 
 
4.- CORTE DE PASTO Y MALEZAS 
a) Cada socio/a es responsable del corte de pasto y desmalezar su sitio. Existe un alto riesgo de incendio. La 
prevención es una responsabilidad y compromiso personal con sus vecinos. 
 
7.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 
a) Se solicita mantener los vehículos en las respectivas cocheras o espacios de cada derecho habilitados para ello. 
Puede denunciar vehículos mal estacionados en la avenida Los Libertadores al fono 035 2200153 (Inspección 
Ilustre Municipalidad de Algarrobo). 

 
8.- USO DE PLAYAS 
a) Las playas aledañas a nuestro Yeco no son aptas para baño. No cuentan con la autorización de la Armada, por 
ende, no hay salvavidas ni elementos de auxilio. Cuide de los suyos educándolos en este aspecto, de esta manera 
se previene la ocurrencia de hechos lamentables. Por último, no deje basuras. Suba los desperdicios generados 
durante su estadía. 
 

 
Se agradecerá comentar con sus familiares, invitados y arrendatarios este instructivo y conservarlo en un lugar 

visible de su cabaña. Recuerde visitar regularmente nuestra página web: www.elyecoensueno.cl 
 
 
 

Saluda atentamente a usted, 
LA DIRECTIVA 


