Normativa del servicio de locales de ensayo
1. Solicitudes.
Para la petición de utilización de los locales de ensayo se deberá formular la pertinente solicitud rellenando el
impreso creado para esta finalidad, y a través del cual se asume el compromiso de cumplir la normativa vigente
de utilización de los mismos (documentos adjuntos).
El titular de la instancia y solicitante del local de ensayo será responsable frente al Ayuntamiento, ejerciendo
este como representación del resto de componentes.
El Ayuntamiento tramitará las solicitudes por estricto orden cronológico, pero con preferencia de los grupos
musicales del municipio de Alaquàs, entendiéndose por grupo de Alaquàs el grupo que esté compuesto como
mínimo el 50% de sus miembros empadronados en Alaquàs y sin perjuicio de establecer, en su caso, una lista
de espera.
Conjuntamente con el impreso de solicitud se debe adjuntar fotocopia del DNI de cada uno de los componentes
del grupo.
Cualquiera alta o baja de alguno de los componentes del grupo deberá ser comunicada Ayuntamiento de
Alaquàs, por escrito en instancia oficial de forma que en todo momento los responsables de los locales de
ensayo posean listados actualizados de las personas con permisos para hacer uso de los espacios.
Los menores de edad no pueden solicitar como titulares los locales de ensayo, siendo el padre, madre o tutor/a
legales quienes deben hacerlo en su nombre adjuntando el permiso correspondiente. (Documentos adjuntos)

2. Utilización.
1. Los usuarios pueden escoger entre tres modalidades:
Primera, modalidad de alquiler del local de forma mensual y de forma exclusiva, con la ventaja de poder dejar
el material musical a la sala una vez finalizado su tiempo de utilización.
Segunda, modalidad de locales compartidos por meses naturales, en una misma sala con otro grupo, con la
ventaja de poder dejar el material musical a la sala una vez finalizado su tiempo de utilización.
Tercera, modalidad de uso del local por horas.
En caso de cambiar de modalidad se deberá realizar por escrito entregando instancia oficial en el registro
municipal. Los grupos que pasen de la primera modalidad a la segunda recibirán la devolución de la mitad de
la fianza abonada en su momento, siendo el grupo que entra a compartir quien deba abonar dicha cantidad.
En caso de pasar de la segunda modalidad a la primera, el grupo que se quede con la exclusividad del local,
deberá abonar el 50% restante, tanto de la fianza, como de la mensualidad.
2. El horario general de funcionamiento para este servicio es el siguiente:
De lunes a viernes: de 9 a 24 horas.
Sábados de 10 a 14 y de 17 a 24 horas.
Excepto festivos y cierres puntuales de El Passatge por organización interna.
3. La utilización de las instalaciones está reservada exclusivamente al ensayo, formación de tipo musical,
estando prohibida cualquier otra utilización de las instalaciones.
4. Las horas reservadas para el ensayo musical de un grupo, no pueden ser cedidas por este a ningún otro.
5. La utilización del espacio estará restringida a los componentes del grupo que en el momento dispongan del
local, limitando la entrada de personas ajenas.
6. Por el buen funcionamiento del servicio, cuando se alquile un local por horas se respetará el horario
establecido, extremando la puntualidad tanto al inicio como la finalización.
7. Por razones de seguridad, higiene y con respecto a todos los usuarios, no se permite fumar, beber ni comer
en ningún módulo.
8. Dentro del local de ensayo no se podrá colocar nada que pueda deteriorar el espacio, ya que es de excesiva
fragilidad.
9. La reparación de los desperfectos que se ocasionen dentro del local (locales o espacios comunes) correrán
a cargo del grupo que los origine.
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10. El período temporal de utilización al que se pueden inscribir como máximo los grupos musicales es de un
año, pudiendo ser renovado por el mismo o inferior período temporal, siempre que haya habido un buen uso y
aprovechamiento del servicio, bajo el criterio del Ayuntamiento.
11. Si se va a dejar el local, se debe avisar antes del día 15 del mes. El local deberá ser abandonado antes del
final del mismo mes que se notifica, se recuperará el depósito, nombrado en el punto 3, siempre y cuando el
local quede en las mismas condiciones en las que se cedió.

3. Cuotas.
1. Los precios públicos de utilización de los locales se fijarán anualmente y deberán ser pagado según
indique el Ayuntamiento, del día 1 al 5 de cada mes, debiendo comunicarse a los responsables de los
locales el ingreso. En caso de no realizarse en este plazo y en las condiciones que marca el Ayuntamiento de
Alaquàs se dará por cerrada la cesión del local. El sujeto pasivo del precio público será, de conformidad con lo
previsto en la Ordenanza reguladora, la persona solicitante.
2. Se deberá abonar un depósito equivalente a una mensualidad al inicio del servicio y una vez finalizada la
cesión será devuelto, siempre y cuando el local quede en las mismas condiciones en las que se cedió.
3. En caso de locales compartidos, la fianza y mensualidad se pagarán al 50% por cada uno de los grupos que
hacen uso del mismo espacio. Si uno de los grupos no realiza los pagos oportunos, será el otro grupo quien
deberá asumir el pago del 100%.
4. En caso de optar por la utilización de las salas por horas, el ingreso se hará efectivo en la máquina de pagos
o en la entidad financiera designada por el Ayuntamiento de Alaquàs y entregará el recibo al responsable de la
instalación antes del uso del espacio.

4. Consigna para el material.
Para guardar, los instrumentos y otro material propiedad de los grupos musicales, estos dispondrán de unos
armarios, sin que en ningún caso el Ayuntamiento, se haga cargo del posible robo o daños de los bienes.
Está prohibido almacenar ningún tipo de material en las salas de ensayo, excepto en aquellas salas ocupadas
por meses en la modalidad de ser compartidas por dos grupos.

5. Cesión de los locales.
La confirmación de las cesiones de los locales a los interesados se realizará por escrito, tras la presentación del
justificante de pago y la firma del recibí de la presente normativa.

6. Cumplimiento de la normativa.
El presente Reglamento es de obligado cumplimiento por todos los usuarios del servicio de local de ensayo.
En caso de incumplimiento o infracción de los preceptos establecidos en esta normativa, a reserva de otras
medidas pertinentes, se podrá prohibir al infractor la utilización del servicio.

Sol· licit ud local d’assaig de l passat ge

Sol·licitant i responsable del local:
Nom i cognoms
Domicili a efectes de notificació
Població
Telèfon
membre del grup de música

DNI
_
Fax

e-mail

__

.
,
____________,

C.P.
@

amb CIF
, com a responsable
davant l’Administració de l’ús dels locals d’assaig situats a les instal·lacions juvenils del Passatge accepte la normativa vigent d’utilització, havent
segut informat que els instruments musicals i altres utensilis que tinguem al local reservat són de la nostra responsabilitat, no fent-se càrrec les
assegurances de l’Ajuntament. Per aquest motiu expose el següent:

Composició del grup:
1.Nom i Cognom

Tel.

DNI

,

2.Nom i Cognom

Tel.

DNI

,

3.Nom i Cognom

Tel.

DNI

,

4.Nom i Cognom

Tel.

DNI

,

5.Nom i Cognom

Tel.

DNI

,

6.Nom i Cognom

Tel.

DNI

,

7.Nom i Cognom

Tel.

DNI

,

8.Nom i Cognom

Tel.

DNI

,

9.Nom i Cognom

Tel.

DNI______________________.

Tel.

DNI

10. Nom i Cognom

_____

,

Sol·licita:
MODALITAT de reserva dels locals d’assaig del Passatge:
 Exclusiu mensual Els mesos: (màxim un any) ____________________________________________________________
 Per hores
Els dies:___________________ les hores:_________________________________________________
 Compartit mensual.

1

2

Núm. de local
3
4
5

6
Pagament de la fiança per part del sol·licitant: Percentatge: _____% i quantitat: _____€

Cabina

Peixera

En cas de que el local sol·licitat no estiga disponible l’Ajuntament es reserva el dret d’atorgar-ne un altre diferent
de les mateixes o semblants característiques.

Documents que s’adjunten:




Fotocòpia DNI de tots/es membres del grup.
Fotocòpia CIF del grup

 ___________________________
 ___________________________
Signatura:

Alaquàs ______ d_________________ de _______

Signat:_______________________________

Trameteu a:

Sol· licit ud local d’assaig de l passat ge

INSTÀCIA PER A MENORS D’EDAT.

Sol·licitant i responsable del local:
Nom i cognoms
DNI
__
.
Domicili a efectes de notificació
_
C.P.
,
Població
Telèfon
Fax
e-mail
@
____________,
com a pare, mare tutor/a de: ________________________________________________DNI_______________________y com a
membre del grup de música
amb CIF
, com a responsable
davant l’Administració de l’ús dels locals d’assaig situats a les instal·lacions juvenils del Passatge accepte la normativa vigent d’utilització, havent
segut informat que els instruments musicals i altres utensilis que tinguem al local reservat són de la nostra responsabilitat, no fent-se càrrec les
assegurances de l’Ajuntament. Per aquest motiu expose el següent:

Composició del grup:
Nom i Cognom

Tel.

DNI

Nom i Cognom

Tel.

DNI

,

Nom i Cognom

Tel.

DNI

,

Nom i Cognom

Tel.

DNI

,

Nom i Cognom

Tel.

DNI

,

Nom i Cognom

Tel.

DNI

,

Nom i Cognom

Tel.

DNI

,

Nom i Cognom

Tel.

DNI

,

Nom i Cognom

Tel.

DNI______________________.

Tel.

DNI

Nom i Cognom

_____

,

,

Sol·licita:
MODALITAT de reserva dels locals d’assaig del Passatge:
 Exclusiu mensual Els mesos: (màxim un any) ____________________________________________________________
 Per hores
Els dies:___________________ les hores:_________________________________________________
 Compartit mensual.

1

2

Núm. de local
3
4
5

6
Pagament de la fiança per part del sol·licitant: Percentatge: _____% i quantitat: _____€

Cabina

Peixera

En cas de que el local sol·licitat no estiga disponible l’Ajuntament es reserva el dret d’atorgar-ne un altre diferent
de les mateixes o semblants característiques.

Documents que s’adjunten:




Fotocòpia DNI de tots/es membres del grup.
Fotocòpia CIF del grup

 ___________________________
 ___________________________
Signatura:

Alaquàs ______ d_________________ de _______

Signat:_______________________________

Trameteu a:

