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SOLICITUD USO DE TAQUILLAS Y NORMAS

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ESTE USO
El alumnado tiene a disposición taquillas que pueden utilizar durante su período de formación, estando reglado su uso en el Plan de Contingencia Covid.
1. El tutor entregará la solicitud de las taquillas a los alumnos que la requieran en el día de la presentación del curso. Los padres rellenarán dicha
solicitud y la enviarán al correo: taquillasdanza@gmail.com antes del 15 de septiembre de 2022.
2. Dada la situación Covid actual, para la asignación de las taquillas a los alumnos del Conservatorio de Danza de Murcia, se han establecido los
siguientes criterios:

✔ Será el Departamento de Extensión Académica quién gestionará su adjudicación. En la medida de lo posible se adjudicará las
preferencias solicitadas.

✔ Queda restringido el uso de ellas a los alumnos de:
▪ E. Profesionales de 1º a 6 curso de Danza Española y Baile Flamenco.
▪ E. Profesionales de 3º a 6º curso de Danza Clásica y Danza Contemporánea.

✔ Excepcionalmente los alumnos de E. Elementales y de E. Profesionales de Danza Clásica y Danza Contemporánea de 1º y 2º
curso podrán solicitar taquilla siempre que esté muy justificada. Dicha solicitud será estudiada por el Departamento de Extensión
Académica.

3. Todas las taquillas han sido vaciadas para la correspondiente desinfección. Durante los periodos vacacionales (Navidad, Semana Santa y verano) el
alumno debe vaciar y dejar abierta su taquilla, 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. Se anulará el derecho de taquilla para el curso siguiente de aquel alumno que no vacíe su taquilla en el
plazo que se estipule antes de las vacaciones de verano.
4. El uso de la taquilla es gratuito.
5. Es obligatorio mantener la distancia de seguridad a la hora de manipular las taquillas.
6. La taquilla adjudicada es intransferible y no se podrá compartir.
7. Se ha eliminado el uso de llaves en las taquillas. El alumno deberá ponerle su propio candado.
8. Se sancionará la manipulación de taquillas ajenas. Se informa de que el centro dispone de cámaras de vigilancia.
9. Cualquier desperfecto que se detecte durante el curso tendrá que ser notificado al departamento de Extensión Académica. El incumplimiento de esta
norma conllevará el abono del importe de dicha reparación por parte del alumno. Cualquier incidencia se notificará por correo a
taquillasdanza@gmail.com
10. Al finalizar el curso escolar las taquillas serán precintadas con un candado por el Departamento de Extensión Académica hasta nueva adjudicación.
11. 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 de su adjudicación.
12. El alumno recibirá las normas de uso de las taquillas y la solicitud en la presentación del curso y en la web del conservatorio.
13. Las taquillas largas serán solo y exclusivo uso para los alumnos de 6º de Español y Flamenco, no obstante los alumnos que utilicen bata de cola
podrán solicitar una 2ª taquilla  (4º y 5º de Baile Flamenco y Danza Española).

Por consiguiente, yo Don / Dña ________________________________________________________________________________________________
Con DNI ____________________ Teléfono____________________ Padre, Madre o Tutor Legal del alumno/a (nombre y apellidos del
alumno/a)__________________________________________________________________________________________________________________
cursando el curso ____________________de la Especialidad _________________________________________________________________________
asumo la responsabilidad para el cumplimiento de las normas establecidas por el Conservatorio de Danza de Murcia de mi hijo/a.

Marque en el cuadrante la preferencia de taquillas ubicadas en las siguientes plantas del centro:

NOMBRE Y APELLIDOS PLANTA1ª PLANTA 2ª

PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA 15 DE SEPTIEMBRE
La solicitud se enviará al correo: taquillasdanza@gmail.com

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR: Toñi Alcolea Eva María Marín

.                                                                                        Vicedirectora Conservatorio                Coordinadora del uso de taquillas
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