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DOCUMENTO INFORMATIVO PARA USUARIOS SOBRE LA UTILIZACIÓN 

DE LA SALA DE DANZA DE LA CASA DE LA JUVENTUD 

 

 

Características del espacio 

 

 Superficie: 32´10 m2 

 Aforo: 2 personas 

 Iluminación: natural (1 ventana) y artificial. 

 Ventilación (regeneración del aire): natural y mecánica. 

 Climatización: sí, independiente. 

Protocolo de acceso y utilización 

 

 El/la usuario/a previamente ha de realizar reserva de puesto (en horario de atención al 

público de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h y lunes, martes y miércoles de 17h. a 19:30h.) 

y ha de estar en posesión del carnet de la Casa. 

 El tiempo máximo de la reserva/estancia en la sala es de 2 horas diarias por usuario/a o 

grupo (máximo 2), siendo 2 el número de usos máximos al día. 

 Los turnos de utilización son de: 

 Lunes a viernes de 09:00h. a 11:00h. y 11:30h. a 13:30h. Tardes de 17:00h. a 19:00 h o 

de19:30h. a 21:30h. 

 (consultar posibilidad de fines de semana) 

 

 A su llegada a la puerta del edificio principal de la Casa de la Juventud se echará gel 

hidroalcohólico  del dispensador que hay a la entrada del edificio.   

 A la entrada al centro, se mostrará el carnet de la Casa al auxiliar de control para 

comprobar que  tiene la reserva formalizada de la sala. 

 Es obligatoria la utilización de mascarilla en el interior de la Casa. Una vez dentro del aula 

de danza ha de mantenerse la mascarilla puesta aun cuando la distancia mínima 

interpersonal sea de más de 1´5 metros. En este espacio es posible la utilización pantalla 

protectora en sustitución de la mascarilla. La sala quedará dividida en dos zonas 

unipersonales. 

 Los objetos personales tales como mochilas o bolsos se depositarán sobre la banqueta 

existente en el interior de la sala asignada para tal fin. 

 El aula tendrá activo en todo momento ventilación natural y aire acondicionado. 

 El baño a utilizar será exclusivamente el ubicado en la primera planta del edificio principal 

de la Casa. 

Nota:El espacio de la “Sala de danza” será limpiado y desinfectado para cada turno de 

utilización.  

 


