
CENTRO SOCIAL BLAS INFANTE
Protocolo y Condiciones para el uso del Centro

PROTOCOLO Y CONDICIONES DE USO DE ESPACIOS 
CENTRO SOCIAL BLAS INFANTE

QUIÉN PUEDE INICIAR EL PROCESO.-QUIÉN PUEDE INICIAR EL PROCESO.-

Las  entiaies,  institciones  públicas  o  asociaciones  inscriias  en  el  Regisiro  Mtnicipal  ie  Entiaies  iel
Aytniamienio ie Jerez y las entiaies sin ánimo ie ltcro qte iesarrollen proyecios ie inierés ctyo objetio
general sea la presiación ie seriicios públicos y el imptlso ie actiiiaies orieniaias al iesarrollo social,
eitcatio y ctlitral, la promoción ie la iiia asociatia y, en general, la partcipación ie la citiaianía en las
iareas ie la comtniiai.

Se consiiera qte tna entiai no tene ánimo ie ltcro ctanio así fgtre en st Esiaitios y no iesarrolle
actiiiai  económica  algtna  o,  en  caso  ie  iesarrollarla  el  frtio  ie  esia  actiiiai  se  iestne  única  y
excltsiiamenie al  ctmplimienio  ie  las  fnaliiaies  ie  inierés  general  esiableciias  en sts  Esiaitios,  sin
repartción ie benefcios iirecios enire sts asociaios o ierceros.

Ctanio la actiiiai sea ie carácier benéfco, la entiai organizaiora ie la actiiiai, a la hora ie preseniar
la soliciiti ie atiorización ieberá especifcar las caracierístcas ie la actiiiai, el precio ie la eniraia y
benefciario ie la recatiación

TIPO DE ACTIVIDADES.-TIPO DE ACTIVIDADES.-
Sólo se poirán realizar  actiiiaies ie carácier ctlitral,  eitcatia,  social  y  partcipatia, acorie con los
objetios generales, anieriormenie exptesios.

DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.-DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.-
Sólo  se  atiorizarán  actiiiaies  ptnitales,  ie  carácier  no  ltcratias,  esiableciéniose  en  ioio  caso  tn
perioio máximo ie 3 meses.

CÓMO INICIARLO.-CÓMO INICIARLO.-

Ctmplimenianio y regisiranio tna Soliciiti ie Atiorización (Anexo I), jtnio con:
 Declaración Responsable ie Ctmplimienio ie Normas ie tso ie las insialaciones (Anexo 2)
 Ficha Descriptia ie la Actiiiai
 Copia iel DNI ie la persona soliciianie
 Copia iel CIF ie la entiai
 Copia ie la póliza iel Segtro ie responsabiliiai ciiil y copia iel jtstfcanie ie pago.
 Si la actiiiai a iesarrollar es ie carácier económico: Copia ie los Esiaitios iebiiamenie frmaios

y sellaios por la Aiminisiración compeienie, o si la actiiiai es benéfca Doctmenio acreiiiatio ie
ial hecho frmaio y sellaio por las ios entiaies.

 Ctalqtier  oira ioctmeniación qte el  Seriicio ie Cooriinación ie Disiriios pteia reqterir  para
tltmar la atiorización.

La Solicitud de Autorización no implica Autorización de uso del espacio solicitado, por lo que deberá
esperar a la comunicación de Autorización por parte del Centro.

LUGAR DE PRESENTACIÓN.-LUGAR DE PRESENTACIÓN.-
 Prefereniemenie en Ofcina Técnica Disiriio Esie, Ceniro Social Blas Infanie, Aiia. Nazarei s/n.
 O meiianie correo elecirónico: iisiriio.esie@ayiojerez.es 
 Disponibiliiai iel moielo ie soliciiti en la web mtnicipal.
 Según Ley 39/2015.
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PLAZOS PRESENTACIÓN SOLICITUD AUTORIZACIÓN.-PLAZOS PRESENTACIÓN SOLICITUD AUTORIZACIÓN.-
Para Activiaies Puntuales:

 Con tna anielación máxima ie 30 iías naitrales y mínima ie 15 iías naitrales preiios al eienio.
 Preseniación ie las soliciities ie espacio ieniro iel mismo año ie realización. Únicamenie se 

aimitrán soliciities en el últmo mes iel año, ctanio la actiiiai a realizar ftera en el mes ie 
enero iel sigtienie año.

 Ctalqtier oira castístca ienirá qte ser ialoraia por el personal iel Ceniro.

Para Activiaies ie un Pervoio M áxvmo ie 3 meses:
 Actiiiaies iesarrollaias enire el 1 septembre y el 31 iiciembre: Del 1 al 30 jtnio.
 Actiiiaies iesarrollaias enire el 1 enero y el 31 marzo: Del 1 al 15 ie iiciembre año anierior.
 Actiiiaies iesarrollaias enire el 1 abril y el 30 jtnio: Del 1 al 15 marzo.

COMUNICACIÓN DE AUTORIZACIÓN.-COMUNICACIÓN DE AUTORIZACIÓN.-
Diez  iías  hábiles  a  partr  iel  sigtienie  ie  la  preseniación  ie  la  últma  ioctmeniación  aporiaia,  se
comtnicará ielefónicamenie y/o iía e-mail a la persona soliciianie.

REQUISITOS.-REQUISITOS.-

Las  entiaies  atiorizaias  serán  responsables  iel  bten  tso  ie  las  insialaciones  y  iel  comporiamienio
correcio ie las personas asisienies a la actiiiai, acepianio las coniiciones ie tso ie los espacios, así como
las normas ie la atiorización. Del mismo moio responierán ie los iesperfecios qte pteian ocasionarse en
las insialaciones itranie st tso, sienio ie st ctenia los cosies ie reparación o reposición ie los elemenios
iañaios, incltyenio la limpieza ie los espacios tsaios.

En el caso ie qte se le iniiqte por parie iel Ceniro, c nceirai póliza de tegui  de ietp ntabilidad
civil necetaiia paia la actvidad. Faciliianio a la Delegación copia ie la póliza stscriia y iigenie. 

CONDICIONES DE USO Y NORMAS DE AUTORIZACIÓN DE LOS ESPACIOSCONDICIONES DE USO Y NORMAS DE AUTORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS

Piimeia. Usar las insialaciones única y excltsiiamenie para el fn qte se le ha atiorizaio, qteianio
prohibiio  ceier  las  insialaciones  a  ierceros,  ioial  o  parcialmenie.  Dicha  Atiorización  será
comtnicaia por  correo elecirónico  y  ieberá  iraerse  el  iía  ie  la  actiiiai para  mosirársela  al
personal iel Ceniro.

Segunda. Las  entiaies atiorizaias  son las  responsables  ie  st actiiiai iebienio coniar  con
personal ctalifcaio para el manejo ie los meiios iécnicos y iiiáctcos qte precisen. Al mismo
tempo ieberán ser responsables iel bten tso ie las insialaciones y iel comporiamienio correcio
ie las personas asisienies a la actiiiai.

Teiceia.  Dejar  las  insialaciones  en  el  mismo esiaio qte fteron ceiiias,  astmienio los  cosies
ieriiaios  ie ctalqtier  tpo ie iesperfecios,  reparaciones,  reposición  o exiraiío ie  los  bienes
mtebles e inmtebles, incltyenio st limpieza.

Cuaira. Astmir la responsabiliiai ie ioios los iaños y perjticios, maieriales, personales y morales,
ieriiaios ie la celebración iel acio, ie los irabajos ie moniaje y iesmoniaje o ie ctalqtier hecho
qte le sea imptiable, ya sea por acción o por omisión, ienienio la consiieración ie iercero el
propio Aytniamienio. 
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Quinra. Qteia ierminaniemenie  prohibiio colgar  o  colocar,  en  las  pareies  o  ienianas  ie  los
espacios atiorizaios, ctalqtier tpo ie objeio, carielería, propagania o similar, salio qte exisia
atiorización preiia por parie iel Ceniro, siempre y ctanio sea ie carácier ptnital y acorie con la
actiiiai a iesarrollar.

Sexra. No se poirán colocar en los espacios atiorizaios esirtcitras iemporales o fjas qte impiian
el tso o ttlización ioial o parcial ie los mismos por oiras entiaies. En el caso ie colocación ie
esirtcitras iemporales necesarias para el  iesarrollo ie tna actiiiai y preiia atiorización por
parie iel Ceniro, ieberán retrarse ie forma inmeiiaia a la fnalización ie la misma.

Scptma. En  el  stptesio  qte  la  actiiiai  precisara  ie  insialaciones  o  moniajes  específcos  se
ieberá coniar con las corresponiienies atiorizaciones por parie iel Ceniro. Una iez fnalizaia la
actiiiai el cesionario ieberá recoger y retrar ioios los maieriales y enseres ttlizaios para ial fn.
En el stptesio, qte no se proceiiera a la retraia ie los mismos en el plazo máximo ie 30 iías, el
Ceniro qteiará factliaio para retrarlos.

Ocrava.  En el  caso  ie  qte  se  le  iniiqte  por  parie  iel  Ceniro,  conceriar  póliza  ie  segtro  ie
responsabiliiai ciiil necesaria para la actiiiai. Facilirand  al Cenri  c pia de la póliza tutciira y
vigenre. 

N vena.  Qteia ierminaniemenie prohibiio constmir  bebiias  alcohólicas  y  comiias,  así  como
ftmar en los espacios atiorizaios. Así mismo se prohíbe el tso ie objeios ie crisial. 

Dccima. Conirolar el acceso ie público a la sala, no ptiienio stperar por ningún motio el aforo
ie  caia  sala,  manienienio  expeiiios  las  iías  ie  eiactación.  Ctmplir  las  iisposiciones  legales
relatias a segtriiai, graitiiai y acceso público a las actiiiaies y a la no inierferencia ie sts
actiiiaies en el resio ie actiiiaies iel Ceniro. 

Undccima. Velar por el ctmplimienio ie la normatia iigenie laboral ctanio la actiiiai reqtiera
para st ejectción ie la inieriención ie algtna persona o personas para el iesarrollo ie la misma.

Du dccima.  Ctmplir  con las  obligaciones  inherenies en ctanio a los  “Derechos ie Autor  y  ie
Propveiai Intelectual” ieriiaios iel eienio, así como ctalqtier obligación o graiamen frtio ie la
recatiación  si  existera.  En  el  stptesio  qte  la  actiiiai esitiiese  exenia  ie  “los  ierechos  ie
propveiai vntelectual, que corresponien a los autores, los artstas vntérpretes o ejecutantes, los
proiuctores fonográfcos o auivoivsuales y otros ttulares“,  preseniar certfcaio qte lo acreiiie
(constliar  las  Entiaies  ie  Gestón  ie  Propveiai  Intelectual  autorvzaias  por  el  M vnvstervo
competente), así como ie ctalqtier obligación o graiamen frtio ie la recatiación si existera. 

Dccima Teiceia.  Soliciiar  y  realizar  ctanios  permisos,  ioctmenios  o meiiias  sean necesarios,
según el Decreio 195/2007, por el qte se esiablecen las coniiciones generales para la celebración
ie especiáctlos públicos y actiiiaies recreatias ie carácier ocasional y exiraoriinario, así como
los conieniios en las Orienanzas Mtnicipales iigenies. 

Dccima Cuaira.  Reseñar  en  la  ptbliciiai  qte  se  cree  para  ial  efecio,  el  logotpo  iigenie  iel
Aytniamienio ie Jerez. El Disiriio poirá ptbliciiar la actiiiai en la página web y Reies Sociales
iel Aytniamienio, soliciianio para ello a la entiai organizaiora Ficha Informatia ieiallaia ie la
misma así como los sopories ptbliciiarios iiseñaios para ello. En el caso qte la actiiiai ftera
benéfca la Entiai aporiará al Ceniro Cariel Informatio ie la actiiiai para colocarse en tn ltgar
iisible el iía ie la misma.
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Dccima Quinra. Exonerar al Aytniamienio, concreiamenie al Depariamenio Disiriio Noresie -Esie,
ie ctalqtier responsabiliiai relatia a los acios a iesarrollar.

Dccima Sexra. No se iejarán maieriales y/o enseres en las Salas ie manera fja, ya qte las Salas se
stelen ttlizar por iarias entiaies simtliáneamenie en iistnios iramos horarios,  eximienio al
Ceniro , y por enie al Aytniamienio ie Jerez, ie ctalqtier tpo ie responsabiliiai.

Dccima Scptma. Hacer ctmplir los horarios esiableciios iel Ceniro, así como los específcos ie la
actiiiai atiorizaia. No ptiiéniose, en ningún caso, stperar las 22 h iat, ie ltnes a iiernes en
iemporaia ie iniierno.  Esie horario máximo será  más resirictio a criierio  ie la  Dirección iel
Ceniro por razones ie fterza mayor, en festios y iacaciones, antnciániose preiiamenie.

Dccima  Ocrava. Sólo  se  atiorizarán  actiiiaies  ptnitales,  ie  carácier  no  ltcratias,
esiableciéniose en ioio caso tn perioio máximo ie ires meses.

Dccima N vena. Toias aqtellas entiaies qte iesarrollan actiiiaies atiorizaias por tn perioio
máximo  ie  ires  meses  en  el  Ceniro  ctmplirán  felmenie  lo  atiorizaio,  no  ptiienio  efecitar
cambios algtnos sin anies comtnicarlo preiiamenie al personal aiminisiratio iel Ceniro. Aiemás
si en el plazo máximo ie 30 iías se itiiera consiancia por parie iel personal iel Ceniro, qte no se
esitiiera  hacienio  tso  iel  espacio  atiorizaio,  y  siempre  y  ctanio  no  se  htbiese  jtstfcaio
preiiamenie  por  la  entiai  organizaiora  ie  la  actiiiai,  y  anie  la  necesiiai  ie  ctbrir  oiras
actiiiaies iemaniaias por oiras entiaies, se reiocará la atiorización ie manera inmeiiaia.

Vigctima:  En  caso  ie  inctmplimienio  ie  algtnas  ie  las  coniiciones  se  poirá  reiocar  la
atiorización, según legislación iigenie; o en el caso ie ieieciar inctmplimienio ie algtnas ie esias
normas con posierioriiai al iesarrollo ie la actiiiai, poirá repercttr negatiamenie en stcesiias
soliciities ie espacios qte se pteian preseniar.
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