
NORMAS  DE  RÉGIMEN  INTERNO,  DE  USO  Y PARTICIPACIÓN  EN  EL
LOCAL DEL CÍRCULO SAN BLÁS-CANILLEJAS  PERTENECIENTE A LA
ORGANIZACIÓN POLÍTICA PODEMOS 

PREÁMBULO 

La finalidad principal de este local es la de facilitar las actividades  políticas del Círculo
Podemos San Blás-Canillejas y acercarlas a la  ciudadanía.

El desarrollo de actividades culturales, lúdicas, talleres y otros eventos de participación
serán,  también,  un  objetivo  de  este  local,  encaminadas  a  motivar  la  participación
ciudadana.

El uso y disfrute de estas instalaciones es un derecho de los ciudadanos que conlleva la
obligación elemental de su cuidado y limpieza, así como la de  mantener y promover los
modales básicos de la buena educación. 

Dicho  derecho  de  uso  de  las  instalaciones  debe  regularse  para  evitar  conflictos  y
prácticas no  contempladas por el Círculo.

Por consiguiente, la Comisión de Local y Festejos, en adelante Localejos, propone estas
normas de uso y participación para su aprobación a la Asamblea del Círculo San Blás-
Canillejas 

NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO, USO Y PARTICIPACIÓN 

PRIMERO.- Derechos de uso. 

Todos  los  integrantes  del  Círculo  San  Blas-Canillejas,  y  por  extensión  todos  los
ciudadanos  que  se  sitúen  en  el  marco  de  los  Principios  Éticos  de  Podemos,  tienen
derecho, en igualdad de condiciones, al uso y disfrute de las instalaciones, equipamiento
y  materiales  durante  el  horario  de  apertura  del  local  de  acuerdo  con  las  normas
establecidas en los siguientes apartados

SEGUNDO.- Apertura del local y horarios 

El horario de apertura y cierre será de lunes a viernes, de 10.30 a 14 horas y de 17.30 a
21 horas,  pudiendo variarse éste en función de los las actividades  y reuniones.

Las personas encargadas de las llaves serán responsables de la apertura y cierre del
local, velando por su correcto uso.

TERCERO.- Deberes para el uso y disfrute 

Ejercitar el derecho de uso conlleva el cumplimiento de unos deberes u obligaciones, y
entre ellos: 

1. El respecto a los demás integrantes del Círculo San Blas-Canillejas y usuarios
ocasionales. 

2. El comportamiento pacífico y educado durante su estancia en el local y durante
la participación en aquellos actos que desarrolle el Círculo San Blas-Canillejas,
bien directamente o a través de terceros. 

3. El buen uso de instalaciones, equipamiento y materiales.
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4. No se autoriza fumar en el interior del local. 

5. No está permitido gritar o hablar en un tono que moleste al resto de usuarios del
local.  Si,  tras  reiteradas  llamadas  de  atención,  no  reconduce  su  actitud  será
invitado a desalojar el local. 

6. En actos a celebrar en las instalaciones (charla, reunión, recital, etc.) se deberá
reducir  el  volumen de los  aparatos  musicales,  televisión,  …, a  fin  de  evitar
molestias a los vecinos.

7. En el  local  sólo  se  podrán  almacenar  materiales  dedicados a  las  actividades
propias del Círculo, quedando obligados los responsables de talleres, cursos, …,
a no utilizar el local como almacén.

8. La persona o entidad que desarrolle actividades culturales o lúdicas dentro del
programa de actividades del Círculo (talleres, cursos, etc.) deberá mantener la
limpieza y el buen orden en la instalación, siendo responsable del mal uso de la
misma o de su equipamiento. 

9. Salvo que algun@ persona participante en los actos manifieste tener alergias o
fobias, queda autorizada, la entrada de mascotas, siendo sus acompañantes los
responsables de su comportamiento. 

10. Acatar las decisiones de la Asamblea del Círculo San Blas-Canillejas en caso de
arbitraje en la resolución de conflictos. 

CUARTO.- Uso del local para actividades ajenas al Círculo

Los colectivos sociales o ciudadanos particulares que así lo deseen y cumplan con los
Principios  Éticos de Podemos podrán solicitar,  sean o no miembros del  Círculo,  de
forma puntual y a través de la Comisión de Localejos, el  uso de las instalaciones y
equipamientos.

Deberán  presentar  por  escrito  una  solicitud  indicando:  datos  personales  (nombre  y
apellidos, DNI,  domicilio y teléfono  y/o dirección de correo electrónico de contacto),
descripción de la actividad que van a desarrollar, días y horas en que va a desarrollarse,
número de personas aproximado que se espera participen, si es de participación vecinal
y  medios materiales que precisa.

Se comprometerán al cumplimiento de los puntos recogidos en el Apartado Tercero:
“Deberes para el uso y disfrute” 

La actividad a desarrollar será sin ánimo de lucro y deberá cumplir con los requisitos de
participación  vecinal,  seguridad  y  salubridad,  siendo  por  cuenta  del  solicitante  la
limpieza una vez finalizada la actividad así como la reposición de los materiales en caso
de rotura o daños por mal uso. 

QUINTO.- Utilización del espacio dedicado a bar 

Este  espacio,  donde  estarán  ubicados  los  frigoríficos  que  contendrán  bebidas  y
aperitivos, será de acceso libre, salvo en aquellas ocasiones en las que se esté realizando
algún tipo de evento popular. En estos casos se limitará el acceso y  habrá encargados de
facilitar el consumo.

Se colocará un “bote” donde se recogerán las aportaciones voluntarias de las personas
que deseen realizar un consumo de bebidas y/o aperitivos.



No  se  podrá  utilizar  este  espacio,  ni  sus  frigoríficos,  para  el  almacenamiento  o
conservación prolongada de productos particulares.

SEXTO.- Utilización del servicio de biblioteca y audiovisuales. 

Préstamo.

Se habilitará un espacio para la ubicación de la biblioteca y audiovisuales de acceso
libre y con servicio de préstamo.

Se podrán utilizar  estos servicios,  una vez inventariados  los  fondos bibliográficos  y
cinematográficos, debiendo cumplimentar la ficha de préstamo. 

Siendo el plazo máximo de préstamo por cada libro de UN MES  y por cada película
UNA SEMANA, que podrá prorrogarse por otro mes o por otra semana más a petición
del solicitante, debiendo indicarse así en la ficha de préstamo y suscribir con su firma. 

No se podrá solicitar  el  préstamo de un nuevo libro o película mientras no se haya
entregado el  libro o película de un préstamo anterior. 

El número máximo  por cada préstamo es de un  libro y/o una película.

En caso de pérdida, rotura o sustracción, el peticionario deberá reponerlo.

Intercambio o Trueque. 

Habilitaremos un espacio reservado a material bibliográfico o cinematográfico

susceptible de ser intercambiado. Se podrá aportar un libro o película a esta sección y 

llevarse otro de características similares.

SÉPTIMO.- Utilización y disfrute de televisión, equipo de música, etc. 

El equipo de música o televisión, o cualesquiera otros aparatos reproductores, equipos
informáticos, etc., todos ellos no pondrán ser objeto de préstamo para el uso particular
fuera del local. 

Su uso y disfrute está condicionado a actividades dentro del local, de forma particular o
colectiva, prevaleciendo el uso colectivo sobre el particular. 

OCTAVO.- Uso de teléfono fijo y acceso a Internet  

El teléfono fijo ubicado en este local será de uso exclusivo para la gestión de asuntos
relativos al Círculo,  salvo en casos puntuales cuya urgencia legitime su uso.

El acceso a Internet será de uso libre, aunque podrá ser regulado en función de que el
número de conectados a la  red dificulte  el  desarrollo  de las  actividades  propias  del
Círculo.

NOVENO.-  Mantenimiento,  limpieza,  abastecimiento  y  responsables  de  la
apertura y cierre del local

Se propondrá en la Asamblea la formación de equipos para desarrollar estas tareas de
forma rotatoria.

3
NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO


