
 

UNIVERSIDAD POPULAR  
Pza. de la Constitución, s/n 
06600 Cabeza del Buey (Badajoz) 
Tlf.-  924 632111   Fax.- 924 600811  
E-Mail.- upcbuey@dip-badajoz.es 

 

SOLICITUD DE ESPACIOS Y EDIFICOS MUNICIPALES 

Nombre del solicitante responsable: ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

En representación de :____________________________________________________________________ 

D.N.I. :_____________________________ Teléfono de contacto: _________________________________ 

Domicilio:_______________________________________________________________________________ 

Localidad: _______________________________________________________________________________ 

ESPACIO SOLICITADO, (marque con una X) 

 Centro Cultural   
*Nota: (Aforo 360) en caso de utilización de módulos o sillas los interesados deben de colocarlos y retirarlos al 
lugar habitual.  

 

 Universidad Popular 
 

 UP1  
*Nota: Aforo 20. Tiene 20 pupitres, sillas, mesa de profesor, Equipo Informático, pizarra, fregaderos y armarios. 

 

 UP2  
*Nota: Aforo 60 los interesados deberán de colocar y retirar las sillas que necesiten. 

 

 Biblioteca  
*Nota  (Aforo 100). Salón de actos situado en la planta alta del edifico Casa de la Cultura. Tiene equipo de sonido 
e iluminación. Escenario con atril. Los interesados deberán colocar el mobiliario que necesiten y guardarlo al 
terminar el evento. 

 

 Salón de baile  
*Nota  (Aforo 20). Solo se podrá utilizar si está libre en las horas solicitadas. Equipo de sonido y espejo.  
 
 

 Medios audiovisuales: ___________________________________________ 

 

 Otros : _______________________________________________________ 

 
 
 

Fecha de la solicitud.   

Fecha de la actividad (día /hora)   

Firmado   
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La Universidad Popular acuerda una serie de normas para la correcta utilización de la 
instalación que se le facilita. Para que así conste, lea atentamente las siguientes normas:  

 

NORMAS: 

 
 

- LAS EMPRESAS Y COOPERATIVAS TIENEN QUE ABONAR UN ALQUILER POR HORAS DE USO. 

- En caso de utilización de módulos o sillas los interesados deben de colocarlos y retirarlos al lugar habitual.  

- En lo referente a otro tipo de mobiliario (armarios, pizarras…), si necesitan reestructurarlo para la actividad en 

particular, deberán volver a colocarlos y retirarlo al lugar habitual.  

- El material audiovisual y sonido se dejarán en el lugar correspondiente hasta que no sea retirado por la/las 

personas responsables de este tipo de material específico ( no podrá salir de los edificios públicos ) 

- Mantener en la medida de lo posible la higiene del edificio 

- En el caso que ocurriese algún problema o incidente ponerse en contacto cuanto antes con las personas 

responsables de dichas instalaciones. 

- Si existiese algún desperfecto en la instalación, comunicarlo cuanto antes para su arreglo. 

- Si se diese el caso de la “incorrecta y continuada ” utilización del edificio o incumplimiento de las normas que 

aquí se reflejan , conllevarán a una sanción en la no utilización del edificio.  

- Queda totalmente prohibida la copia de llaves del edificio sin autorización de las personas responsables de los 

accesos a dichos edificios. 

- No se podrán realizar modificaciones irreversibles para la decoración o adaptación  del edificio destinado a una 

actividad en concreto (pintar paredes,…..) 

- En el caso que varias personas necesitaran las instalaciones días previos a la actividad para ensayos  y no 

coincidiesen los horarios, se facilitaría la organización de horarios  del edificio para el uso de varias personas. 

Muchas gracias por su colaboración  

 

 

 


