
IMPRESO SOLICITUD
SALA DE GRABACIÓN

CENTRO DE ARTES PARA JÓVENES
EL TÚNEL

N.º DE SOLICITUD:                   AÑO:                 

NOMBRE DEL GRUPO: _______________________________________________________________________________

PERSONA DE CONTACTO: _____________________________________________________ D.N.I.: _________________

DOMICILIO: _________________________________________________________________________ C.P.: ___________

TELÉFONO: ________________________________ E-MAIL: _________________________________________________

N.º DE TEMAS A GRABAR: _____ HORAS DE GRABACIÓN (incluyendo mezcla y mastering): _______

FECHAS DE GRABACIÓN: _______________________________________

N.º DE COMPONENTES DEL GRUPO: _______

INSTRUMENTOS: 

UTILIZARÁ EL BACKLINE DEL ESTUDIO: SI NO

APORTARÁ BACKLINE PROPIO: SI NO

DESCRIPCIÓN DEL BACKLINE: 

AUTORIZA  AL  ESTUDIO  A  UTILIZAR  UNA DEMO  DE  UNA  DURACIÓN  MÁXIMA  DE  30''  Y  NUNCA  CON  FINES 
COMERCIALES:       SI       NO



OBSERVACIONES:

       AUTORIZADO EL USO DEL ESPACIO       DENEGADO EL USO DEL ESPACIO

CUOTA POR CESIÓN: _____________________ Fecha y firma: ____________________________________

NORMAS PARA EL USO DE ESPACIOS EN “EL TÚNEL”

1. La solicitud se recepcionará en el Servicio de Juventud con, al menos, 30 días de antelación. El Servicio de Juventud  
contestará dentro de los 20 días siguientes.

2. La actividad se desarrollará dentro del horario de apertura del Centro y se respetará el horario establecido para el acto.  
Excepcionalmente,  podrá ampliarse el horario cuando la naturaleza del acto o el  interés ciudadano de la actividad lo  
requiera. 

3. El firmante de la solicitud se responsabiliza del uso correcto de las instalaciones y del equipamiento. La utilización del  
material específico cedido se hará de acuerdo con las indicaciones del personal adscrito al Centro y en cualquier caso se  
devolverá en las mismas condiciones en que se prestó. 

4. En caso de necesidad, el Servicio de Juventud se reserva la posibilidad de cambiar el espacio cedido o suspender el acto, 
siempre previa comunicación al representante de la entidad. 

5. En caso de que la utilización del espacio solicitado conlleve el pago una cuota en concepto de cesión, se hará efectivo  
mediante ingreso bancario, una vez sea concedido el uso del mismo. 

6. El firmante de la solicitud se compromete a guardar y hacer respetar la legalidad vigente (impuestos de Derechos de Autor 
y Editor, Normas de Prevención de Riesgos Laborales, Salud e Higiene y Espectáculos, entre otras)

7. En el caso de editar el disco grabado, deberá aparecer que ha sido grabado en El Centro de Artes para Jóvenes El Túnel.

El abajo firmante, ACEPTA las normas fijadas para la cesión de uso del espacio solicitado de “EL TÚNEL”.

Zaragoza,                     de                                         de                 

Firmado:
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