
 El servicio es gratuito, a excepción de algunas actividades puntuales y salidas. Subvencionado por el Ayuntamiento de 

Cariñena.  

 Las instalaciones del Espacio Joven de Cariñena, están acondicionadas prioritariamente para el uso y disfrute de l@s jóvenes, 

a partir de 5º de primaria y hasta 2º de Bachiller (ambos inclusive). 

 Para hacer uso del servicio e instalaciones del Espacio Joven se deberá ser titular del correspondiente “Carné de Usuari@”, 

que se tramitará a través de la ficha de usuari@ firmada por el padre y madre o tutor/es legal/es y dos fotografías. Es gratuito. 

Se renovará cada 2 años. En caso de pérdida, se realizará otro carné y su precio será de 3 €. 

 A partir del 2 de noviembre sólo podrán asistir aquellos/as usuarios/as que tengan el carné de usuari@.  

 L@s usuari@s, son libres de entrar y salir del Espacio Joven cuando lo deseen.  

 La responsabilidad de las monitoras radica dentro de las instalaciones del Espacio Joven, no de sus exteriores, excepto en los 

casos que dichos espacios exteriores se utilicen para una actividad dirigida por la educadora u otras personas contratadas 

para la actividad. 

 Durante el uso de las Instalaciones del Espacio, se tendrá un comportamiento adecuado que permita el desarrollo normal de 

la actividad y el respeto debido al resto de usuari@s y a las monitoras.  

 Cualquier material de las Instalaciones deberá ser usado de forma adecuada, y en todo caso se evitará un daño o deterioro 

anormal de dicho material.  

 L@s usuari@s respetarán y velarán por la adecuada limpieza y orden de las instalaciones y materiales.  

 L@s usuari@s no podrán sacar ningún material del Espacio Joven, salvo el establecido por el personal del Espacio y en las 

condiciones que dicho personal indique.  

 Se respetarán los turnos y horarios que se establezcan para el Servicio.  

 Para el buen desarrollo de las actividades, l@s usuari@s se comprometen a atender en todo momento las indicaciones de la/s 

monitora/s del Espacio.  

 Las monitoras del Espacio Joven, podrán proceder a la retirada y anulación del Carné de Usuari@ de aquel/la o aquellos/as 

que no respeten cualquiera de las normas establecidas en este documento. 

 Cuando se observe que, por parte de algún/a usuari@, se está haciendo un mal uso o se abusa de las instalaciones y/o los 

materiales del Espacio, se tomarán medidas que busquen, tanto la restitución del material deteriorado, como la reconducción 

de la actitud inadecuada. 

 El hurto o robo de pertenencias ajenas, supondrá la retirada definitiva del carné de usuari@. 

 Para las actividades programadas los/las usuari@s que quieran participar deberán apuntarse, dentro de los plazos indicados, 

previamente (sólo en las actividades indicadas en la programación). 

 En los casos de: no asistir a la actividad que se hayan inscrito, no devolver el material prestado o devolverlo en mal estado, se 

aplicará la cantidad monetaria correspondiente a modo de sanción (2 € en el caso de no asistir a la actividad). (En el caso de 

no devoluciones de material o devueltas en mal estado, se aplicará lo que corresponda a dicho material). Hasta que la 

amonestación no sea cumplida, no podrá hacer uso de las instalaciones del Espacio Joven. 

 Las actividades dirigidas serán gratuitas, excepto en casos especiales o de salidas.  

 El espacio joven no se hace responsable de las cosas particulares de los usuarios/as: mochilas, chaquetas, móviles…   

 La programación y calendario de apertura se colgará en el tablón de anuncios del Espacio Joven y se enviará a través del 

grupo de WhatsApp.  

 El horario del espacio joven será: viernes y sábados y vísperas de festivo de 16:30 a 20:30 y domingos de 17:00 a 20:00 

Resto de aperturas y horarios especiales que puedan acontecer, se informará en la programación mensual.  

 Estas normas estarán en vigor el 25 de octubre de 2019 y tendrán validez hasta el 31 de mayo de 2020. 

 En caso necesario, las normas y condiciones están sujetas a cambios, si el equipo educativo y el Ayuntamiento de Cariñena 

lo consideraran preciso.  

 

 


