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INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y  USO DE LAS TAQUILLAS 
 

➢ La gestión de las taquillas correrá a cargo de la Asociación Trasladanza con la 
colaboración del Departamento de Extensión Académica. El importe recaudado se 
destinará a la adquisición de taquillas nuevas y más grandes en los años sucesivos.  

➢ Los alumnos tienen taquillas a su disposición, las cuáles pueden utilizar durante su 
período de formación.  

➢ Están reservadas exclusivamente al alumnado del centro. 
➢ Tendrán preferencia los alumnos que hagan renovación de taquilla, sobre los que quieran 

hacer un cambio y éstos a su vez sobre los que soliciten nueva adjudicación.  
 

• Renovación (alumnos que quieran continuar con la taquilla utilizada durante el 
curso anterior).  

• Cambio (alumnos que quieran renovar la taquilla, cambiándola por otra ubicada en 
un lugar distinto) 

• Nueva adjudicación (alumnos que no hayan tenido taquilla en el curso anterior y 
alumnos de nuevo ingreso)  

 
MUY IMPORTANTE: BAJO NINGÚN CONCEPTO SE ADJUDICARÁN 

TAQUILLAS FUERA DE PLAZO 
 

NORMAS DE USO 
 

1. A partir del curso 2019-2020 se eliminará el uso de llaves en las taquillas. El alumno 
deberá ponerle su propio candado. Si el alumno lo desea, puede dejar una copia de la 
llave de su candado al Departamento de Extensión Académica, para que se le pueda 
proporcionar en caso de pérdida u olvido, permaneciendo éstas custodiadas por los 
conserjes. 
 

2. Durante los periodos vacacionales (Navidad,  Semana Santa y verano) el alumno debe 
dejar la taquilla abierta y desalojada, para su limpieza y las desinsectaciones del 
edificio, así como para evitar posibles sustracciones. Se procederá a la apertura de las 
taquillas de aquellos alumnos que no hayan cumplido con esta norma y se depositará el 
material encontrado en el Departamento de Extensión Académica, y si se reincide en 
esto, se precintará y el alumno percibirá una amonestación. 
 

3. En el caso de que el centro no disponga de suficientes taquillas, se compartirá una para 
dos alumnos, exceptuando los alumnos de Enseñanzas Profesionales de Danza 
Española y E. Profesionales Flamenco debido al gran volumen de indumentaria que 
necesitan para sus clases. 

4. Para los/las alumnos/as del centro de 4º y 5º de Danza Española que utilizan un mayor 
volumen de indumentaria, podrán solicitar dos taquillas, cuyos gastos correrán por cuenta 
del alumno.  
 

5. Se sancionará la manipulación de taquillas ajenas. Se informa de que el centro dispone 
de cámaras de vigilancia.  

http://www.cpdanza.com/
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6. Cualquier desperfecto que se detecte durante el curso tendrá que ser notificado en 

secretaria. El incumplimiento de esta norma conllevará el abono del importe de dicha 
reparación por parte del alumno. 
 

7. Al finalizar el curso escolar las taquillas serán precintadas con un candado  por el 
Departamento de Extensión Académica hasta nueva adjudicación. 

 
8. Una vez formalizada la solicitud al inicio del curso, se procederá a retirar el precinto de la 

taquilla, por lo que el alumno podrá hacer uso de ésta, a partir del día siguiente a la 
realización del pago.   

 
9. El  alumno recibirá las normas de uso de las taquillas por email y en la web del 

conservatorio.  
 

10.  Los alumnos que no deseen continuar con su taquilla deberán comunicarlo por escrito, 
utilizando para ello el modelo de renuncia de taquilla, que solicitarán en conserjería. 
Además, los alumnos deberán dejar su taquilla abierta y desalojada para su limpieza.  

 
 
 

RENOVACIÓN DE TAQUILLA 
ALUMNOS QUE QUIERAN CONTINUAR CON LA TAQUILLA UTILIZADA 

DURANTE EL CURSO ANTERIOR 
➢ Lugar: 

 
1. Conserjería  Recogida y entrega de la solicitud.   
2. La profesora Gema Jiménez, responsable de la distribución de las taquillas, 

mandará un aviso por Whatsapp o SMS al alumno para que éste realice el pago, 
recoja su resguardo, y entregue la llave del año anterior si no lo hubiera hecho, en 
el horario que se establezca.  

3. Departamento Extensión Académica. Formalización, pago de la taquilla y 
entrega de la llave de la taquilla del curso anterior, si no lo hubiera hecho antes en 
el horario que se establezca. 

4. Una vez formalizada la solicitud, la profesora responsable procederá a retirar el 
precinto de la taquilla, para que el alumno pueda utilizarla a partir del día 
siguiente.  

 
 

➢ Plazo: Desde el lunes 23 hasta el viernes 27 de septiembre de 2019. 
 

➢ Importe económico de la utilización de la taquilla: 10 € en concepto de mantenimiento 
anual no reintegrables y adquisición de nuevas taquillas.  
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CAMBIO DE TAQUILLA  
ALUMNOS QUE QUIERAN RENOVAR LA TAQUILLA, CAMBIÁNDOLA POR 

OTRA UBICADA EN UN LUGAR DISTINTO 
➢ Lugar: 

 
1. Conserjería para recogida y entrega de la solicitud.   
2. La profesora Gema Jiménez, responsable de la distribución de las taquillas, 

mandará un aviso por Whatsapp o SMS al alumno para que éste realice el pago, 
recoja su resguardo, y entregue la llave del año anterior si no lo hubiera hecho, en 
el horario que se establezca.  

3. Departamento Extensión Académica. Formalización, pago de la taquilla y 
entrega de la llave de la taquilla del curso anterior, si no lo hubiera hecho  antes. 

4. Una vez formalizada la solicitud, la profesora responsable procederá a retirar el 
precinto de la taquilla, para que el alumno pueda utilizarla a partir del día 
siguiente.  

 
➢ Plazo: Desde el lunes 30 de septiembre hasta el viernes 4 de octubre de 2019. 

 
➢ Importe económico de la utilización de la taquilla: 10 € en concepto de mantenimiento 

anual no reintegrables y adquisición de nuevas taquillas. 
 

 

➢ ADJUDICACIÓN DE TAQUILLA NUEVA 
ALUMNOS QUE NO HAYAN TENIDO TAQUILLA EN EL CURSO ANTERIOR Y ALUMNOS DE 

NUEVO INGRESO 
➢ Lugar: 

 
1. Conserjería para recogida y entrega de la solicitud.   
2. La profesora Gema Jiménez, responsable de la distribución de las  
    taquillas, mandará un aviso por Whatsapp o SMS al alumno para que  
    éste realice el pago y recoja su resguardo en el horario que se  
    establezca. 
3. Departamento Extensión Académica. Formalización, pago de la taquilla. 
4. Una vez formalizada la solicitud, la profesora responsable procederá a retirar el 

precinto de la taquilla, para que el alumno pueda utilizarla a partir del día 
siguiente.  

 
 

➢ Plazo: Desde el lunes 7  hasta  el viernes 11 de octubre de 2019.  
 

➢ Importe económico de la utilización de la taquilla: 10 € en concepto de mantenimiento 
anual no reintegrables y adquisición de nuevas taquillas. 
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