
NORMAS DE USO DEL SERVICIO ENSAYADERO

REQUISITOS DE UTILIZACIÓN 
• Tener la edad que marca el Reglamento del 

Espacio Joven. En el caso de ser solicitado el 
servicio por un grupo, al menos el 75 % de las 
personas que integren el grupo deberán estar 
dentro de la franja de edad de entre 14 y 35 
años y estar empadronados en la ciudad de 
Valladolid. 
• Enseñar el DNI, NIE, Pasaporte o Carné de 

Usuario del Espacio Joven de todas las 
personas que van a acceder al servicio a alguno 
de los responsables del Espacio Joven. 
• Se puede reservar el ensayadero con una 

antelación máxima de 1 semana y mínimo de 1 
día. Para usos más excepcionales, se podrá 
reservar con más antelación, comunicándoselo 
a los responsables del Espacio Joven. 
• Los grupos o colectivos deberán elegir un 

nombre con el que solicitará siempre el 
servicio. 
• El tiempo máximo de uso del ensayadero es de 3 

horas. Se podrá solicitar el servicio 2 veces a la 
semana como máximo. 
• Los responsables del Espacio Joven guardarán 

la reserva 10 minutos desde la hora de inicio 
solicitada, si pasado ese tiempo, el grupo no ha 
venido al Espacio Joven, se perderá la reserva. 
• Está prohibido comer y beber en las sala donde 

se ensaye. 
• El equipo y/o instrumentos que se hayan 

prestado tendrán que estar recogidos y listos 
para su entrega 10 minutos antes de la hora 
final de la reserva. 

• Las sala y el equipo se dejará siempre en las 
mismas condiciones en las que se encontró 
(limpieza, colocación del mobiliario...etc.) 

• Todas las situaciones excepcionales que no 
estén recogidas en estas normas podrán ser 
consultadas con el personal del centro que 
determinará en cada momento cada caso. 

En el momento de la reserva del servicio: 

Presentar a un responsable del Espacio Joven el 
DNI, NIE o Pasaporte de un representante de las 
personas que van a ensayar y dar los siguientes 
datos. 

• UN NOMBRE (el del representante del grupo). 

• DNI, NIE o PASAPORTE de todos los miembros 
del grupo. 

• NÚMERO DE TELÉFONO de todos los miembros 
del grupo. 

• E-MAIL 

Se revisará el estado de los equipos por un 
responsable del grupo y del espacio joven sur 
para verificar que está todo correcto. 

Cualquier deficiencia de funcionamiento, avería, 
rotura, etc. de los equipos prestados se ha de 
comunicar DE INMEDIATO a los responsables del 
centro, que valorarán (en el momento o más 
adelante) si se ha producido de manera 
accidental o por mal uso del material prestado, 
tomando las medidas oportunas dependiendo de 
cada caso. 

En el caso de la batería, es recomendable traer 
baquetas (siempre de madera, sin punta de nylon 
o similar), pedal de bombo y asiento. Tenemos las 
tres cosas disponibles en caso de olvido del 
material.


