
   
 
 
 
 
 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y USO DE LOS RECURSOS del 
Servicio de Infraestructuras a la Producción Escénica 

 
Como norma general, hacer un Uso Responsable de las instalaciones y recursos materiales 
que permitan, un consumo sostenible y acorde a la actividad. 

 El horario general de utilización del Servicio es de 9 a 21 horas. 
Si se hace uso del servicio fuera de este horario se comunicará en la oficina. 

 Junto con el contrato, donde es establece los días de uso del servicio, se 
adjuntará un calendario de ocupación municipal que determinará la 
disponibilidad horaria de esos días por parte de la compañía.; en estos 
casos, el centro no se hace responsable del material que no se deje recogido 
en el espacio facilitado a tal efecto. 

 Asimismo, la compañía facilitará el plan y horarios de trabajo que tiene 
previstos. 

 La compañía dispondrá de un juego de llaves que facilite su entrada/salida al 
centro independientemente de los horarios de oficina del centro. La 
compañía por tanto se hará responsable de la coordinación entre los 
usuarios de ese juego de llaves. 

 
Las personas usuarias disponen de: 

 Espacio teatral. 
 Equipo de Iluminación. 
 Equipo de sonido. 
 Taller de escenografía bajo escenario. 
 1 Camerino. 

 
El acondicionamiento de la sala y la disponibilidad de otros recursos en el espacio escénico 
para las actividades a realizar por la compañía, se solicitarán con antelación suficiente para 
que pueda estar en condiciones de uso en su momento como, por ejemplo: 

 Control de iluminación y/o sonido en el espacio escénico. 
 Monitoraje. 
 Intercom. 
 Mesas para trabajo. 
 Disposición de la cámara negra y/o telones. 
 Etc. 

En caso de que surja cualquier imprevisto, se comunicará en la oficina y/o poniéndose en 
contacto con el técnico del centro. 
La compañía deberá nombrar a una persona responsable que se haga cargo del 
funcionamiento de los recursos técnicos durante la estancia de la compañía. 
La compañía dispondrá de los servicios del técnico del centro para el asesoramiento y la 
asistencia técnica durante el montaje de iluminación, tramoya y sonido de la obra. 
 
 


