
                                                                                              

                                                                                                    FECHA DE ENTRADA: 
 

SOLICITUD DE AULAS 

Para poder reservar un aula en la Casa de la Juventud e Infancia de Boadilla del 
Monte se debe cumplimentar el siguiente formulario y entregarlo correctamente en el 
Centro de Información Juvenil. 

Entre todas las personas que soliciten el aula, deben de elegir un responsable de 
grupo el cual deberá traer una fotocopia del DNI y rellenar sus datos personales en el 
apartado correspondiente.  

En el siguiente cuadro se debe de registrar el responsable y dos miembros del 
grupo, en el caso en el que seáis más de tres personas, debéis adjuntar una hoja con el 
nombre, apellidos, DNI y fecha de nacimiento de todos los miembros del grupo. 

En un plazo de dos días, se os confirmará telefónicamente si os lo conceden.  

 

 

 

DATOS de las personas que solicitáis el aula:  
 

• Responsable:  
- Nombre:  
- Apellidos:  
- DNI:  
- Fecha de nacimiento:  
- Dirección:  
- Teléfono:  
- E-mail:  

 
• Dos miembros del grupo:  

 
- Nombre:  
- Apellidos:  
- DNI:  
- Fecha de nacimiento:  
- Dirección:  
- Teléfono:  
- E-mail:  

 
- Nombre:  
- Apellidos:  
- DNI:  
- Fecha de nacimiento:  
- Dirección:  
- Teléfono:  
- E-mail:  

 



                                                                                              

 

A continuación, debéis leeros las normas de utilización de las aulas y vuestro 
responsable debe firmar más abajo, responsabilizándose del cumplimiento de las 
mismas.  
NORMAS:  

- El uso de esta sala quedará supeditada a las necesidades de la Concejalía.  
- El uso de la sala será como máximo de un mes. 
- HORARIO:   Lunes a viernes: Mañanas: 10.00 12.00 ó 12.00 a 14.00 horas. 

                                 Tardes:     17.00 a 19.00 ó de 19.00 a 21.45 horas. 
      Sábados:            Mañanas:  10.00 12.00 ó 12.00 a 14.00 horas. 
                                 Tardes:    17.00 a 19.00 ó 19.00/20.45 horas.  
- Si  se solicita la sala para todo el mes, tendrán que entregar la ficha una semana 

antes de que comience el mismo.  
- El conserje os abrirá y cerrará el aula, debéis avisarle y ser puntuales. 
- El responsable deberá supervisar la sala y dejarla entre todo/ as tal y como os la 

encontrasteis.  
- Debéis mantener un tono adecuado para no molestar al resto de salas que estarán 

trabajando. 
- Está prohibido fumar. 
- No esta permitido ni comer ni beber. 
- La Concejalía de Juventud e Infancia no se hace responsable de pérdida o robo 

de los objetos personales.  

Yo (padre, madre o tutor) ____________________________________________, el 
responsable del grupo con DNI_______________________ me comprometo a 
supervisar y me responsabilizo que todos mis compañeros cumplan las normas 
establecidas.  
 

 Firmado:  

MOTIVO DE LA DEMANDA:  
 

- ¿Qué tipo de aula queréis reservar? (un aula vacía, con sillas, con mesas, 

etc.? 

 

- ¿Para qué la queréis? 

 

- ¿Cuántos días? 

 

- ¿En qué horario?  

 

- ¿Cuántos sois?  

 

EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE CUALQUIERA DE LAS NORMAS SERÁ 
MOTIVO DE SU RESTRICCIÓN EN POSTERIORES USOS.  


