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Documento para la solicitud de espacios del 
CSMA para instituciones sin ánimo de lucro 

 Actividad para la que se solicita el espacio,  fechas y horario: 	  

……………………………………………………………………………………………..  

	   Espacio	  Solicitado	  (	  seleccionar	  el	  que	  se	  desea):	  	  

Auditorio	  	   Sala	  Polivalente	  	   Hall	   Cafetería	  	  	   E.Pilar	  Bayona	  

Servicios	  Obligatorios	  mínimo	  dos	  horas	  (	  indicar	  si	  se	  necesita	  mayor	  número	  de	  horas):	  	  

Servicios	  extras:	  	  

1) será obligatoria la presencia de dos asistentes de sala en los actos. Si se precisan más se deberá indicar 
el número deseado.  

2) Todos los precios son sin IVA 

    FIRMA Y FECHA 

Institución solicitante

Departamento

Persona responsable

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Servicios Precio 2 Nº 
horas

Asistentes de sala ( obligatorio mínimo 2 personas) 1 15,30/h	  laborables	  18,85/h	  FesOvos	  
por	  persona

Seguridad 12,30	  laborables	  14,15	  FesOvos

Servicio limpieza baños y auditorio 15,20	  laborables	  19,65	  FesOvos

Técnico de Sala 44´10€/h

Servicios Precio 2 Marcar si se desea

Alquiler de instrumentos Dependiendo	  del	  instrumento	  
solicitado

Afinación piano cola 160	  €

Grabación  y edición video 275	  €

Uso de proyector y microfonía (inalámbrico o 
fijo)

90	  €



ANEXO PRECIOS ALQUILER DE LOS ESPACIOS 

AUDITORIO:  CAPACIDAD 440 PERSONAS 
            PROYECTOR Y PANTALLA  
            ILUMINACIÓN ESCÉNICA 
  DISPONIBILIDAD DE WIFI 
            PIANO DE COLA DISPONIBLE* 
            CAPACIDAD ESCÉNICA MÁS DE 100 MÚSICOS Y CORO 

PRECIOS ALQUILER: Una mañana 400€. Día completo 700€ 

SALA POLIVALENTE:  CAPACIDAD  MÁXIMA  60 PERSONAS 
                 PROYECTOR Y PANTALLA  
      DISPONIBILIDAD DE WIFI 
                PIANO DE COLA DISPONIBLE* 
              

PRECIOS ALQUILER: Una mañana 200€. Día completo 350€ 

HALL:   CAPACIDAD 100 PERSONAS 
    ILUMINACIÓN ESCÉNICA 
  DISPONIBILIDAD DE WIFI 
            PIANO DE COLA DISPONIBLE* 
  ESPACIO PHOTOCOOL 
        

PRECIOS ALQUILER:  Dos horas máximo a convenir 200€. 

ESPACIO PILAR BAYONA:  CAPACIDAD  MÁXIMA  30 PERSONAS 
                         PROYECTOR Y PANTALLA  
              DISPONIBILIDAD DE WIFI 
                         ESPACIO PHOTOCOOL  
              

PRECIOS ALQUILER:  Dos horas máximo a convenir 100€ 

* Los instrumentos disponibles en estas instalaciones están sujetos a un alquiler a parte de la sala. 
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