Se pone a disposición de los usuarios del Espacio Joven el préstamo de equipo y material tecnológico, para proyectos que
lo requieran a través de las reglas de uso del Espacio Joven Ciudad Real.
Se trata de equipamiento propio de la Concejalía para uso externo. El responsable del proyecto velará por la adecuada
utilización y conservación de dichos recursos.
Solicitudes:
Para solicitar el préstamo de equipo y material tecnológico hay que rellenar y firmar la ficha de inscripción adjunta que
también podrá descargarse en la web de la Concejalía: www.concejaliajuventudcr.es La solicitud debe ir acompañada de fotocopia
de la TJM o DNI del responsable. Se presentarán en el Espacio Joven.
Selección y autorización:
Los Técnicos de la Concejalía seleccionarán los proyectos que se consideren de interés y se otorgará el equipo que sea
posible según disponibilidad y lo pondrán en conocimiento en el plazo de tres días desde el registro de la solicitud, procediéndose
seguidamente a su autorización.
Los solicitantes deberán firmar un documento de buen uso del equipamiento. Se podrán presentar solicitudes en cualquier
momento del año.
Normas específicas:
El préstamo de equipo será gratuíto para los usuarios de la TJM, asociaciones o colectivos juveniles y ONGs. Se respetarán
los plazos de recogida y entrega de material. En caso de sufrir algun daño, desperfecto o extravío, el solicitante está obligado a
reponerlo.
___Sus datos personales son tratados por el Ayuntamiento de Ciudad Real. Sólo podrán cederse en los casos previstos en la Ley. El titular podrá ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el Ayuntamiento de Ciudad Real, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5
de la Ley 15/1999, de Protección de datos de carácter personal___

Nombre y apellidos del responsable
del proyecto

Explicación breve del proyecto a desarrollar y
sus contenidos

DNI
Teléfono
e mail
Dirección postal

Ficha_PRÉSTAMO EQUIPO

RECURSOS.

Colectivo al que representa

Equipo solicitado (marcar con una cruz)
equipo de megafonía de 400 w,
compuesto de mesa de mezclas
autoamplificada y dos altavoces

Fechas de recogida y devolución del equipo

micrófonos cantidad 1 2
pies de altavoces
pies de micrófonos cantidad 1 2
cable especial minijack (conexión a
salida de auriculares de otros equipos
como ordenador, mp3, teléfono, etc.)

Para solicitar material diferente al
relacionado, contactar con los técnicos de
imagen y sonido

Firmado:

En ciudad Real a
de
de 2014
NÚMERO DE SOLICITUD:
(a rellenar por empleado de la Concejalía)

