BASOZELAI KULTUR ETXEA

SALAS DE ENSAYO
NORMATIVA DE USO.

Descripción del servicio:
El servicio de Salas de Ensayo de Basozelai Gizarte Etxea pone a disposición de los grupos
musicales, tanto de dentro como de fuera del municipio de Basauri que así lo soliciten, locales
especialmente acondicionados para los ensayos de dichos grupos.
Dentro del servicio se incluyen los siguientes equipamientos:
1) 3 salas insonorizadas con renovación de aire.
2) Batería y equipo de voces como opción complementaria al material propio de
los grupos.
3) Almacén de equipos de amplificación de los grupos. Como norma general, no
se admitirá el depósito de instrumentos musicales, al no ser que causas
justificadas aconsejen lo contrario.

1. Destinatarios y régimen de uso.
1) Este servicio podrá ser disfrutado por cualquier grupo musical, sin distinción de
origen ni estilo, que se inscriba en él aportando los datos solicitados en cuanto a
sus características y participantes. (Anexo 1)
2) El régimen de uso será el de reserva previa por horas, con unos precios que
serán aprobados anualmente por la Junta de Gobierno de la Kultur Etxea de
Basauri.
3) Precios
Los precios de reserva de salas serán los siguientes:
Mínimo:

2h ensayo

5E

Bonos:

20h ensayo

25 E

2. Procedimiento de reserva de local
Las reservas de locales se efectuarán según el siguiente procedimiento:
1) El grupo debe previamente estar dado de alta en el censo del servicio, que
recoge tanto los datos generales como los particulares de sus componentes.
2) El pago de los bonos se efectuará mediante ingreso bancario y los precios
serán los establecidos en el punto 1.3. El pago de horas sueltas se realizará al
coordinador del servicio. Será imprescindible presentar el comprobante de
ingreso bancario para acceder a la sala de ensayo. En dicho comprobante
deberá aparecer el nombre del grupo y la palabra salas.
Una vez presentado el comprobante, el grupo podrá elegir las horas que
queden libres en el calendario de salas.

3) Cumplimentados los puntos anteriores, cualquier músico de los grupos podrá
efectuar una reserva de sala, bien personándose en el centro, bien
telefónicamente, o bien a través de internet a través del e-mail
gazte@basauri.eus.
4) Con el objetivo de dar respuesta a la demanda de solicitudes de salas se
limitará el número de horas totales de ensayo. De esta manera, de lunes a
jueves se establecerán un número máximo de 4 horas por grupo y de viernes a
domingo el máximo será de 4 horas de ensayo en total.
Aún así y en función de las solicitudes el Centro Cívico de Basozelai se
reservará el derecho de modificar el número máximo de horas de ensayo si lo
estimara conveniente para el buen aprovechamiento de las salas.
Si algún grupo necesitase de forma excepcional, por cercanía de un concierto,
alquilar más horas de las estipuladas anteriormente deberán hacer una petición
por escrito y justificar que existe esa necesidad (concierto) con algún documento
o cartel.
5) El horario en el que se podrán efectuar las reservas será el siguiente
De lunes a viernes
De 17:00 a 19:00
De 19:00 a 21:00

Los sábados
De 17:00 a 19:00
De 19:00 a 20:30

Los domingos
De 17:00 a 19:00
De 19:00 a 20:30

Si bien 5 minutos antes de la finalización de las horas alquiladas, la sala tendrá
que estar vacía y recogida.

6) El tiempo de reserva podrá ser de 2, ó 4 horas completas. No se podrán
realizar reservas por menor tiempo que lleven acompañada una reducción de
las tarifas por reserva de sala de ensayo. La confirmación de la reserva se
realizará por escrito o correo electrónico.
7) Tras el uso de la sala se le dará al grupo una tarjeta-bono en la que se irán
tachando las horas utilizadas de cara a que el propio grupo pueda llevar un
control de las horas. Igualmente a los que pidan horas sueltas también se les
proporcionará dicha tarjeta.
Conservación y anulación de las reservas.
8) Una vez efectuada, Udal Kultur Etxea mantendrá siempre la reserva en tanto no
concurra alguna circunstancia argumentada que lo impida, lo que será puesto
en conocimiento de la persona que la efectúa con la mayor antelación posible.

9) La anulación de una reserva por parte del grupo no dará lugar a deducción en
su saldo de horas siempre que ésta sea efectuada con una antelación superior
a 48 h. En caso contrario, será descontado íntegramente el número de horas
inicialmente reservadas, como si hubiera hecho uso de la sala.
Consular punto 9, 2) : Sanciones

3. Responsabilidades del titular de la reserva
La persona que realiza la solicitud de reserva será la responsable de todo lo dispuesto en esta
normativa de uso y, en general, de aquello que afecte al mantenimiento, buen uso y respeto del
grupo tanto a los locales y materiales del centro como a su personal y personas usuarias.

4. Trato al equipamiento del servicio
1) Todos los músicos velarán por el mayor grado de conservación de equipos e
instalaciones del servicio.
2) Queda totalmente prohibido el mal uso intencionado, cambio, hurto,
desmontaje, modificación y, en general, cualquier práctica intencionada que
pueda llevar a su deterioro o desaparición, del equipamiento del servicio.

5. Depósito de equipos.
El servicio ofrece a los músicos el almacenamiento gratuito de únicamente los equipos de
amplificación hasta un máximo de 6 que funcionará de la siguiente manera:
1) Todos los equipos estarán identificados con los siguientes datos:
 Nombre del músico al que pertenece el equipo.
 Nombre del grupo al que pertenece.
 Datos del equipo que deposita.
2)

Cuando un músico quiera retirar su equipo deberá mostrar su DNI para
identificarse como depositario.

3) Pasados 3 meses desde el último ensayo, el material depositado en el almacén
será retirado del mismo. El depósito es un servicio para bandas usuarias de las
salas, no un almacén indefinido.

6. Responsabilidad sobre los depósitos
Kultur Etxea de Basauri no adquiere ningún tipo de responsabilidad sobre los materiales y
equipos depositados por los músicos en los almacenes de este servicio, tanto por hurto, robo o
deterioro accidental. Para poder realizar depósitos, los músicos deberán haber firmado
previamente un documento que así lo refleje (ver anexo 2).

7. Actividades molestas.
Queda totalmente prohibido:
 fumar dentro de las salas.
 La introducción de comida, bebidas alcohólicas y de otro tipo.
 La introducción de animales.
 Y, en general, cualquier actividad que pudiera suponer molestias para el resto de
usuarios del servicio.
El mal uso de las instalaciones dará lugar a una amonestación que supondrá el cese temporal
o definitivo en la utilización de las salas.
Hacemos referencia que en las salas de ensayo regirá la normativa general que engloba a
todas las instalaciones del Centro Cívico.

8. Sanciones.
El personal de servicio y de la Kultur Etxea de Basauri valorará la casuística presentada y
adoptará en cada momento las medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento

del mismo, dentro de la actitud y el respeto de la legalidad que un servicio público municipal
debe ofrecer a sus usuarios/as.
1)

Robo, manipulación y deterioro intencionado del equipamiento e instalaciones
del servicio. Podrá ser sancionado con la expulsión permanente tanto individual
como del grupo en su conjunto.

2) Las diferentes faltas posibles contra este reglamento serán sancionadas con la
expulsión provisional o permanente, tanto individual como del grupo en su
conjunto.

9. Modificación de normativa de uso.
Udal Kultur Etxea de Basauri podrá modificar en cualquier momento esta normativa de uso,
atendiendo a razones encaminadas a la mejora del servicio.

10.

Aceptación de la normativa.

El uso del servicio de Salas de Ensayo implica por parte del usuario la aceptación de esta
normativa, así como la aceptación de la normativa general que rige la utilización de Casas de
Cultura y Centros Cívicos de Basauri.

Anexo 1

BASOZELAI GIZARTE ETXEA
SALAS DE ENSAYO – ENTSEGU-GELAK
Registro de los grupos – Taldeen erregistroa

Anexo 2

BASOZELAI GIZARTE ETXEA
SALAS DE ENSAYO – ENTSEGU-GELAK
Depósito de equipos – Ekipoen gordailua

BASOZELAI KULTUR ETXEA

ENTSEGU-GELAK
ERABILERA-ARAUDIA.

Zerbitzuaren deskribapena.
Basozelai Gizarte Etxeko entsegu-gelen zerbitzuak Basauriko nahiz kanpoko musika-taldeen
eskura jarriko ditu entseguak egiteko bereziki egokitutako lokalak, hala eskatu duten
taldeentzat.
Zerbitzu horren barruan honako ekipamenduak daude:
3) 3 gela hosgabetu, airea berriztatzeko sistemarekin.
4) Ahotsen ekipoa eta bateria, taldeek duten materialaren osagarri gisa.
5) Taldeen anplifikazio-ekipoak gordetzeko biltegia. Oro har, ezin izango da
musika-tresnarik gorde, justifikatutako arrazoiek kontrakoa gomendatzen ez
badute.

11.

Hartzaileak eta erabilera-araubidea.
1) Edozein musika-taldeek erabili ahal izango du zerbitzu hau, jatorrian eta estiloan
bereizkeriarik egin gabe, baldin eta izena eman badu eta taldearen ezaugarriei
eta partaideei buruz eskatutako datuak eman baditu. (1. eranskina)
2) Erabilera-araubidea honakoa izango da: ordua hartzeko, aurretik egin beharko
da erreserba, eta, horretarako, urtero diru-kopuru bat ordainduko da. Prezio hori
Basauriko Kultur Etxeko Gobernu Batzarrak onetsiko du urtero.
3) Prezioak
Gelak erreserbatzeko prezioak honakoak dira:

12.

Gutxienekoa:

2 ordu

5€

Bonoak:

20 ordu

25 €

Lokala erreserbatzeko prozedura.

Lokalak erreserbatzeko, honako prozedura hau jarraitu beharko da:
1) Taldeak aldez aurretik eman beharko du alta zerbitzuaren erroldan. Bertan,
taldekideen datu orokorrak eta zehatzak jasoko dira.
2) Bonoak ordaintzeko, dirua sartuko da bankuan eta prezioak 11.3. puntuan
adierazitakoak izango dira. Ordu solteak ordaintzeko, dagokion ordainagiria
emango zaio Gaztegune gazte-lokaleko koordinatzaileari. Entsegu-gelara
sartzeko nahitaezkoa izango da bankuan dirua sartu izanaren ziurtagiria
aurkeztea. Ziurtagiri horretan honakoak adierazko dira: taldearen izena eta
“gelak” hitza.
Ziurtagiria aurkeztu denean, egutegian libre gelditzen diren orduak aukeratu
ahalko dira.

3) Aurreko puntuak bete direnean, taldeetako edozein musikarik gela erreserbatu
ahalko du. Horretarako, Gizarte Etxera joan edo telefonoz deituko du, edo
interneten bidez, gazte@basauri.eus e-mailaren bitartez, egingo du erreserba.
4) Gelak eskatzeko eskabideei erantzuna emateko asmoz, entseatzeko ordukopurua mugatu egingo da. Horrela, astelehenetik ostegunera gehienez 4 orduz
entseatu ahalko du talde bakoitzak eta ostiraletik igandera gehienez 4 orduz
entseatu ahalko da, guztira.
Hala ere, eskabideen arabera, Basozelai Gizarte Etxeak entseguen gehieneko
ordu-kopurua aldatu ahalko du, gelak ondo erabiltzeko egokia baderitzo.
Talde bat, modu puntualean, baimendutako baino ordu gehiago behar baditu
kontzertu bat laster duelako, ordu gehiago eskatu ahal ditu. Idatziz eskatu behar
du eta kontzertu hori benetakotu egiten duen dokumenturik erakutsi egin beharko
du.
5) Ordutegi honetan egin ahalko dira erreserbak:
Astelehenetik ostiralera
17:00etatik 19:00etara
19:00etatik 21:00etara

Larunbatetan
17:00etatik 19:00etara
19:00etatik 20:30etara

Igandeetan
17:00etatik 19:00etara
19:00etatik 20:30era

Dena dela, alokatutako orduak amaitu baino 5 minutu lehenago, gela hutsik eta
batuta egon beharko da.

6) Erreserbatzeko denbora 2 edo 4 ordukoa izan ahalko da. Ezin izango da
denbora gutxiagoko erreserbarik egin, entsegu-gela erreserbatzeko tarifak
murrizteko. Erreserba idatziz edo mezu elektroniko bidez berretsiko da.
7) Gela erabili ondoren, taldekideei txartel-bonoa emango zaie. Bertan, erabilitako
orduak ezabatuko dira, taldeak zenbat ordu erabili dituen kontrolatu ahal
izateko. Era berean, ordu solteak eskatzen dituztenei ere emango zaie txartel
hori.
Erreserbak berrestea eta ezeztea.
8) Erreserba egin denean, Udal Kultur Etxeak erreserba gordeko du, hori
eragozten duen inguruabar argudiaturik gertatzen ez bada. Halakorik
gertatzekotan, ahalik eta arinei jakinaraziko zaio erreserba egin duen pertsonari.
9) Taldeak erreserba ezeztu nahi badu, ez da erabilitako ordu-kopurua murriztuko,
betiere, gutxienez 48 ordu aurretik ezeztu bada. Bestela, hasieran
erreserbatutako ordu-kopurua kendu da, gela erabili izan balitz legez.
Kontsultatu 9, 2) puntua: Zigorrak

13.

Erreserbaren titularraren ardurak

Erreserba-eskabidea egin duen pertsona izango da erabilera-araudi honetan xedatutako
guztiaren arduraduna. Horrez gain, orokorrean, bertako lokalak eta materialak zaintzeko, ondo
erabiltzeko eta errespetatzeko ardura eta langileekiko eta erabiltzaileekiko errespetua
bermatzeko ardura izango du.

14.

Zerbitzuko ekipamendua erabiltzeko modua
1) Musikari guztiak zerbitzuko ekipoak eta instalazioak ahalik eta ondoen zaintzeaz
arduratuko dira.
2) Guztiz debekatuta daude honakoak: zerbitzuko ekipamendua nahita txarto
erabiltzea, aldatzea, lapurtzea, desmuntatzea, eta, orokorrean, berau hondatu
edo desagerrarazteko asmoa duen edozein jarduera.

15.

Ekipoak gordetzeko biltegia.

Zerbitzu honen bidez, musikariek anplifikazio-ekipoak (soilik eta gehienez 6) gorde ahalko
dituzte doan. Horretarako, baldintza hauek bete beharko dituzte:
1) Ekipo guztiak identifikatuta egongo dira eta datu hauek jasoko dituzte:
 Ekipoaren jabea den musikariaren izena.
 Jabea den taldearen izena.
 Gordetako ekipoaren datuak.
2) Musikariren batek bere ekipoa atera nahi badu, NANa erakutsi beharko du,
gorde duena bera izan dela bermatzeko.
3) 3 hilabete pasata, erabili ez diren ekipoak biltegitik aterako dira. Zerbitzu hau,
modu periodikoan datozten taldeei zuzendua dago eta ez edonoren materiala
gordetzeko toki gisa.

16.

Biltegien gaineko erantzukizuna.

Basauriko Kultur Etxeak ez dauka inolako erantzukizunik musikariek zerbitzu honetako
biltegietan gordetzen dituzten material eta ekipoetan lapurreta, ebaste edo ustekabeko
hondaketarik gertatzen bada. Ekipoak gorde ahal izateko, musikariek aldez aurretik sinatu
beharko dute hori islatzen duen agiria (ikus 2. eranskina).

17.

Jarduera gogaikarriak.

Guztiz debekatuta dago:
 Geletan erretzea.
 Janaria, alkoholdun edariak eta bestelakoak sartzea.
 Animaliak sartzea.
 Eta, oro har, zerbitzuko gainerako erabiltzaileak gogait ditzakeen edozein jarduera.
Instalazioak txarto erabiltzen badira, ohartarazpen bat jasoko da, eta, ondorioz, gelak behinbehien edo behin-betiko erabiltzeari utziko zaio.
Entsegu-gela hauetan Gizarte Etxeko instalazio guztiak arautzen dituen araudi orokorra
aplikatuko da.

18.

Zigorrak.

Zerbitzuko eta Kultur Etxeko langileek kasuistika baloratuko dute eta unean-unean beharrezko
neurriak hartuko dituzte, gelak ondo erabiltzen direla bermatzeko. Hau da, udal-zerbitzu publiko

batek bere erabiltzaileei eskaini behar dien legezkotasunaren barruan jarrera egokia eta
errespetua ziurtatuko dira.
1)

Zerbitzuko ekipamendu eta instalazioak lapurtu, manipulatu eta nahita
hondatzen badira, hori egin duen taldekidea edo talde osoa behin betiko bota
ahalko da.

4) Araudi honen aurka egin daitezkeen hutsen ondorioz, ohartarazpenak jaso
daitezke. Hiru ohartarazpen jasoz gero, taldekidea edo talde osoa behinbehinean edo behin betiko bota ahalko dira.

19.

Erabilera-araudia aldatzea.

Basauriko Udal Kultur Etxeak edozein unetan aldatu ahalko du erabilera-araudi hau, zerbitzua
hobetzeko arrazoiei erantzuna emateko.

20.

Araudia onartzea.

Entsegu-gelen zerbitzua erabiltzeko, erabiltzaileek araudi hau onartu beharko dute, Basauriko
Kultur Etxeak eta Gizarte Etxeak arautzen dituen araudi orokorra onartzeaz gain.

1. eranskina
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2. eranskina
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