NORMATIVA Y TRÁMITE DE RESERVA PUNTUAL DE LOS
LOCALES DE ENSAYO DEL “ESPACIO MÚSICA GETAFE JOVEN”
(C/Guadalajara, 1)
- La edad mínima para poder realizar la reserva del local de
ensayo es de 16 años cumplidos y la máxima de 35 años.
- Para la reserva del local para “solista”, no se admitirá más
de un integrante y para la reserva del local “completo” el
número de músicos será máximo de cinco.
- La sala de ensayo para solista dispone de amplificador de
guitarra y juego de voz (sin micrófono). El local de ensayo
para grupo dispone de batería, amplificadores de guitarra y
juego de voz (sin micrófono).
- El plazo de reserva se deberá realizar entre 3 y 15 días de
antelación a la fecha a reservar.
- Para poder volver a reservar, es necesario consumir la
reserva anteriormente realizada.
- La reserva se realizará en módulos de 1 h. Se podrá reservar
máximo 3 horas y mínimo 1hora.
- Una vez hecho el abono del alquiler de los locales no habrá
posibilidad de reembolso, excepto por causas imputables a
la Delegación de Juventud y será siempre a través del portal
ocio.getafe.es (monedero).
- No acudir a la reserva sin anulación previa, más de tres
veces, conllevará la pérdida del derecho de futuras reservas.
- Será necesario cumplimentar la ficha de FORMULARIO DE
DATOS PARA RESERVA LOCALES DE ENSAYO, con los datos
de todas las personas que vayan a ensayar. Todo ello se
deberá enviar al correo musica.joven@ayto-getafe.org
antes del día reservado. Podrá acceder a dichas fichas a
través de la web www.getafejoven.com

- Para poder acceder al local de ensayo, el mismo día de la
reserva, será necesario presentar el justificante de pago
(autoliquidación del banco o justificante de pago generado
por la plataforma de gestión ocio.getafe.es)
- Los solicitantes deberán cumplir todas las normas que se
indican en el reglamento de uso de la instalación, por ello
antes de entrar a ensayar se facilitará esa información y que
deberán firmar la conformidad de las mismas, así como la
información sobre el inventario de equipamientos de los
locales.
- LOS DIAS Y HORARIO disponibles para la RESERVA SON:
o Reserva ensayo GRUPO:
 Domingos: de 17:00 a 21:00 H
o Reserva para ensayo SOLISTA:
 Martes: de 16:00 a 21:00 H
 Jueves: de 16:00 a 19:00 H
(Se deberá acudir al espacio música joven con 15 minutos
de antelación con respecto a la hora reservada)
COMO SE REALIZA LA RESERVA Y PAGO DEL ALQUILER:


Online: a través de https://ocio.getafe.es.
Si no dispones de claves de acceso, puedes solicitarlas en el correo
electrónico musica.joven@ayto-getafe.org. Los datos que nos
deberás aportar en ese correo son:
- Nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, dirección,
código postal y datos de contacto (email y teléfono) de la
persona
- Nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, dirección,
código postal y datos de contacto (email y teléfono) del
tutor/tutora que actuará como operador del portal en caso
de que la persona que va a acceder a la plataforma es menor.

Si ya dispone de usuario, Una vez identificado en la página, deberás
seleccionar a la persona que quiere hacer la reserva y después:
Reserva de espacios → Juventud → Elegir local de ensayo grupo o
local de ensayo solista según lo que corresponda→ → pulsar en el
calendario el día deseado (*) y después la hora → Reservar, y
proseguir la compra con tarjeta como cualquier compra online.
(*) Recordar que los días disponibles para reservar son los domingos (en caso de
grupos) y de martes-jueves (en caso de solistas)

Modo presencial:
Por autoliquidación, debiendo de retirar el recibo en el Espacio Getafe
Joven y devolviéndolo en el mismo centro, con el pago ejecutado en la
entidad bancaria correspondiente. El horario para realizar éste trámite
es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.



Espacio Getafe Joven
Avda/Fuerzas Armadas, 8 Teléfono: 91 202 79 90

Para más información a través del
correo
musica.joven@ayto-getafe.org o a través de los teléfonos
91. 202.79.92; 699.931.308

