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PROCEDIMIENTO PARA RESERVAR LOS HIDES DE LA RESERVA 
NATURAL DIRIGIDA DE LA LAGUNA DE GALLOCANTA  

 
 

 

La asignación de los hides se tramita desde el Servicio Provincial en Teruel del 
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Subdirección de Medio Ambiente, 
situado en la C/ San Francisco, 27 de Teruel (44071), teléfono 978 64 11 45 
(extensiones 83 31 19 y 83 12 90), correo electrónico rgarzaran@aragon.es. 
Desde estas oficinas se facilitará la siguiente documentación: 

1. Normas generales de utilización de los hides de la Laguna Gallocanta. 
2. Impreso de solicitud de utilización de hide. 

• Las reservas se podrán solicitar a partir del  1 de septiembre y se atenderán por 

orden de llegada.  No se admitirá ninguna solicitud que llegue antes de la fecha 
indicada. 

• No se admitirán solicitudes de un único titular para varios hides para una misma fecha. En el 
caso de que un grupo de personas quiera solicitar más de un hide para el mismo día, se 
deberán remitir solicitudes independientes para cada uno de ellos, figurando una persona 
responsable diferente en cada una. 

• Para facilitar que este servicio esté a disposición del mayor número de personas posible, por 
norma general el permiso no excederá de tres días consecutivos por usuario. 

• Una vez recibida la solicitud debidamente cumplimentada en este Servicio Provincial se 
realizará una reserva provisional de hide. En el plazo máximo de 3 días hábiles a partir 
de entonces se deberá realizar el pago y enviar el comprobante bancario. Los datos para el 
ingreso aparecen en las solicitudes y los titulares de las cuentas son los Ayuntamientos de 
Bello, Gallocanta, Las Cuerlas y Tornos, dependiendo de la ubicación del hide.  

• El importe a ingresar es de 15 euros por cada hide y día de utilización,  

• Cada hide podrá estar ocupado por el usuario que hace la solicitud y un acompañante, por 
tanto un total de 2 personas. 

• En el plazo de dos días hábiles se confirmará la autorización de uso del hide vía mail. Sin esta 
confirmación no se considerará efectiva la reserva de esta infraestructura. Si transcurrido 
ese plazo no se recibiese la confirmación, podrán ponerse en contacto telefónico con el 
Servicio Provincial de Teruel para aclarar los motivos. 
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• El responsable del hide deberá avisar a los Vigilantes de la Reserva (Tfno. 659449209) con 
al menos 48 horas de antelación a su llegada, en el horario comprendido entre las 9:00 y las 
14:00 horas de la mañana, y las 16:00 a las 19:00 horas de la tarde, para acordar la entrega de 
llaves y el lugar de encuentro para acceder al hide.  

 

 

 

Hides disponibles: 
BELLO: Centro de Interpretación, A, B y C (grullas) 

GALLOCANTA: D (grullas) 

LAS CUERLAS: E (grullas) 

TORNOS: Lagunazo del Poyo, F (acuáticas) 
 

 


