
SOLICITUD LOCALES DE ENSAYO BIBLIOTECA MIGUEL DELIBES
CONVOCATORIA  2019

DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS NIF*

NOMBRE DE LA VÍA** PLANTA  LETRA PUERTA

CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA

FECHA DE NACIMIENTO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

(*)Pasaporte, NIE (**)Se entiende a efectos de notificaciones

DATOS DEL GRUPO
NOMBRE DEL GRUPO AL QUE REPRESENTA  Nº DE INTEGRANTES Nº DE INTEGRANTES

MENORES 35 AÑOS

NOMBRE, APELLIDOS, EDAD Y NIF, PASAPORTE, NIE DEL RESTO DE LOS INTEGRANTES

1

2

3

4

5

6

PREFERENCIA DE HORARIOS
Las instalaciones permanecerán abiertas de jueves de 17 a 22 h, viernes de 17 a 23 h, sábados de 
10 a14 h y de 17 a 23 h y domingos de 10 a 14 h y de 17 a 22 h

Se podrá optar a un máximo de cuatro horas semanales y tres horas por día.

1ª OPCIÓN 2ª OPCIÓN 3ª OPCIÓN

Día Hora Día Hora Día Hora Día Hora Día Hora Día Hora

J (jueves), V (viernes), S (sábado), D (domingo) 

EQUIPACIÓN
Ordenador  +  tarjeta  de  sonido  +  Sistema  Pro  Tools  edición  y  grabación  audio  +  previos
microfonía, Batería completa de 6 piezas con platos y baquetas, Mesa de mezclas de 16 canales, 4
micrófonos con pie y pinzas para micros, 1 micrófono diadema,  2 bafles autoamplificados 200 w
c/u, 2 Soporte de bafles para elevarlos, 1 Subwoofer 400 W cada uno,  1 Amplificador de bajo, 1
Amplificador de guitarra, 1 Mueble estantería para equipos, Superficie antideslizante adecuada para



colocación de las baterías,  Todo el cableado y demás accesorios para el funcionamiento de la
actividad, 1 atril, 2 antipop. 

EQUIPACIÓN QUE SOLICITA:

NOTA IMPORTANTE FECHA FIRMA

La firma de esta solicitud supone la aceptación 
de los requisitos y condiciones de utilización 
descritas en esta solicitud.

Madrid, a ___ de _____________ de 201__

(Firma del solicitante)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) se le informa que los datos de carácter
personal facilitados a través del presente formulario, así como la documentación aportada, serán
incluidos en el fichero de la empresa Merino y Merino, con la finalidad de tramitar y gestionar
correctamente su solicitud de uso de locales de ensayo. 

Los datos serán tratados de manera confidencial y solo serán cedidos a otras entidades cuando se
cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos.

Las  personas  interesadas  podrán ejercitar  los  derechos de acceso,  rectificación,  cancelación y
oposición en los términos previstos en la precitada Ley, mediante comunicación escrita dirigida
al responsable del fichero: Merino y Merino, c/ Orense,14 28020 Madrid  

Si no desea recibir información del Ayuntamiento de Madrid, marque esta casilla

Si no desea que sus datos y/o imágenes y/o audios sean publicados, marque esta casilla

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN
Deberán respetarse en todo momento las normas de utilización del espacio, días y horarios so-
licitados, avisando con antelación suficiente de la posible modificación o anulación de los mismos. 

REQUISITOS
El solicitante deberá ser una de las personas empadronadas. Tendrán prioridad los grupos que 
tengan un mayor número de componentes con edades comprendidas entre 14 y 35 años.

DOCUMENTACIÓN Y PLAZO DE SOLICITUD
1. Documentación a aportar:
a) La presente solicitud.
b) La autorización para la participación en esta actividad, en el caso de menores.

2. La solicitud se presentará,  a través de instancia ordinaria, adjuntando el presente formulario y la
documentación mencionada .



AUTORIZACIONES MENORES EDAD

MADRE/PADRE O TUTOR/A (SÓLO MENORES DE EDAD)

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR/A NIF*

NOMBRE DE LA VÍA** PLANTA  LETRA PUERTA

CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA

FECHA DE NACIMIENTO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

D/Dª ....................................................….…..........................……..con DNI.........…….…...  como madre,
padre o tutor/a autorizo a ...................…...................................…...…...............……. a participar en los
locales de ensayo su participación en ……….


