
DATOS CESIÓN DE ESPACIOS 
CENTRO EDUCATIVO DE RECURSOS DE CONSUMO

Condiciones de cesión:

• Entidades: Solo se cederán las instalaciones a Entidades Públicas, Entidades sin ánimo de lucro, y a Personas
Jurídicas o Físicas para realizar actividades sin contraprestación o beneficio económico.

• Finalidad: Tendrán preferencia las actividades relacionadas con el consumo, el comercio, la promoción de los
hábitos  saludables,  sostenibles  y  responsables,  y  las  enseñanzas  de  nuevas  tecnologías,  para  disminuir  la
brecha digital.

• Horario: Solo se cederán las instalaciones en el horario de apertura de CERCA (Lunes a viernes de 9:00 a
14:30 horas). Horario preferente de cesión lunes a jueves de 12:30 a 14:30 horas. Fuera de estos horarios se
podrá ceder la instalación siempre que haya personal municipal en las mismas.

• Frecuencia: Una misma entidad no podrá ocupar un espacio mas de una vez a la semana y por un máximo de
un mes. Al mes siguiente deberá volver a solicitar el espacio.  Cada mes se revisarán todas las solicitudes
teniendo preferencia las que no hayan ocupado nunca un espacio.

• Materiales:  Cada entidad deberá traer los materiales necesarios para el desarrollo de la actividad, salvo los
cedidos por CERCA, en su caso. (Proyector, Equipo sonido, Pizarra, Ordenador)

• Rellenar y  firmar  el  documento de  compromiso  y  medidas  de  emergencia  antes  de  la  realización  de  la
actividad. 

Datos de  la Entidad   solicitante  :  

Nombre y apellidos del/la representante:

Cargo que ostenta en la entidad:

DNI del representante:

Tipo y denominación de la entidad :

CIF:

Domicilio:

Población                                                              CP:

Teléfono de contacto:                                                  Correo electrónico: 

Datos de la actividad/proyecto

Nombre/Título de la actividad:

Fecha prevista de realización:

Horario de comienzo de la actividad:                      Horario de finalización de la actividad:



Espacio solicitado: 

Actividad propuesta: 

otro: 

Breve descripción de la actividad:

Acceso a la actividad: 

Días y horas de montaje y desmontaje: 

Montaje:    

Desmontaje:

Recursos municipales necesarios:

Otras observaciones a tener en cuenta:

Sala multiusos Aula Cocina Aula-TalleresAula Informática

Sala Exposiciones

Charla encuentros y jornadasPresentaciónCursoTaller

Acceso libre Acceso privado

Aula 1 (25/pax) Aula 2 (50/pax)

Acceso inscripción

Proyector Equipo de Sonido OrdenadorPizarra
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