
SOLICITUD DE UTILIZACIÓN DEL 
CENTRO VECINAL 

REQUISITOS GENERALES DE USO

1. El solicitante del centro  deberá estar afiliado y pertenecer a uno de los Residenciales Patrocinadores de

la asociación de vecinos. La solicitud queda condicionada a la disponibilidad horaria de otras actividades de 

la A. V.V., no pudiendo coincidir en el tiempo con las actividades programadas.

2. Únicamente se cederá el centro cívico para  celebración de fiestas infantiles o charlas culturales, siendo

obligatorio la contratación de un monitor durante el tiempo que dure la reunión. Persona designada por la

asociación de vecinos capacitada para animar el cumpleaños y que a la vez hace labores de control del

centro cívico; medida que exige el Ayuntamiento dadas las acciones de vandalismo que se han dado. 

3. El afiliado solicitante debe comprobar que el local está en perfectas condiciones de uso.  La A.V.V. La Goleta

no se hará responsable de las personas invitadas que no sean afiliadas de la asociación, siendo el afiliado

solicitante responsable de cualquier riesgo que pudiera ocurrirles.

4. El solicitante será responsable de los posibles desperfectos que se produzcan, corriendo de su cuenta los 

daños. Está prohibida la cesión a terceras personas, también está prohibido fumar en el centro cívico. 

5. Si coinciden más de un solicitante para el mismo día, tendrá preferencia quien presente  1º la solicitud. El 

abono del donativo debe hacerse 1 semana antes de la reunión, para no perder la reserva de la fecha. 

6. No se permite el acceso a dependencias distintas a las autorizadas, que serán sala 1, sala 2, cocina, cuarto 

de baño junto a la cocina y todo el recinto exterior.

7. Al concluir la reunión el solicitante velará que todo quede en el orden que estaba antes de empezar la 

misma, efectuándose por su parte la recogida de las basuras y materiales sobrantes, depositándolo en un 

contenedor fuera del recinto ferial. La limpieza del centro lo realizará una limpiadora al día siguiente. 

8. La reunión comenzara y terminará en el horario previamente indicado en esta solicitud, se  empezará a 

recoger con el tiempo suficiente para que todo quede en orden a la hora del cierre. La empresa de seguridad

del recinto ferial abrirá y cerrará el centro vecinal a las horas señaladas y en presencia siempre del monitor 

responsable designado por la A.V.V.

9. La firma  de la solicitud, significa la aceptación y cumplimiento del afiliado de todas estas normas.

CUOTA COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 

Con el fin de colaborar al mantenimiento  y limpieza  del Centro, el solicitante aportará  un donativo  a la 

A.V.V. La Goleta, de 20€ si es de lunes a jueves o de 25€ si es un viernes , sábado, domingo o vísperas de

festivo. Además 15€ para la limpieza y 15€/hora como ANIMADOR o 10€/hora  para el MONITOR 

RESPONSABLE del Centro Vecinal.

El pago se hará por transferencia a la cuenta de la A.V.V. de  Unicaja: ES79 2103 5002 7200 3001 2251 

 DATOS DEL SOLICITANTE: 

NOMBRE:      

DOMICILIO:       Telf.contacto: 

RESIDENCIAL PATROCINADOR:    Email: 

 Fecha de Celebración:  Hora apertura:  Hora cierre: 

Firmado: 
en caso cumplimentación digital, poner: "vale como firma mi remisión por email"
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