
FUNCIONAMIENTO DE LA SALA 

– Se podrá acceder a la sala Luna15 minutos antes del horario de la clase o 

taller/ curso /formación. Si no hay otra clase después del taller se puede salir con 

margen de 15 minutos. Si hay clase se deberá abandonar la sala al término de la 

reserva y dejar que entre el otro grupo. Se han de respetar los horarios de entrada 

y salida, para que no haya retrasos. Utilizaremos el mismo procedimiento con las 

salas Sirius y Celeste. 

- Es importante la estructuración de los talleres, de manera que tanto el inicio de 

preparación como la finalización y recogida ha de estar dentro de la reserva, 

pudiendo acogerse a los 15 min antes y después.  

– Si hay alguna actividad antes, rogamos esperen en silencio hasta que concluya. 

Igualmente, si hay alguna actividad después, pedimos se cambien sin realizar 

mucho ruido.  

– Pedimos a los participantes llegar como mínimo 5/10 min antes del comienzo de 

la actividad para empezar a la hora, así como el máximo respeto por el uso de las 

instalaciones y el material. 

- Mientras estemos con tema Covid19 es importante la limpieza con los 

pulverizadores del material usado, uso de mascarillas (sobre todo en zonas 

comunes por respeto al resto). El Espa KreArtt se ozoniza en la medida de lo 

posible, 3 veces al día, coincidiendo que esté vació por completo.  

RESPONSABILIDAD ÉTICA 

– No nos hacemos responsable de pérdidas, o robos en la sala. En caso de haber 

olvidado un objeto o prenda en alguna actividad, es necesario comunicarlo lo 

antes posible. De otra manera, daremos por supuesto que no tiene dueño. 



POLÍTICA CANCELACIONES  

- Se puede reservar con meses de antelación, pero para ello hay que dar por 

adelantado parte de la reserva.  

- Las reservas realizadas con semanas de anticipación pueden cancelarse con 1 

semana de antelación (aconsejamos dar calendario y revisarlo bien). 

- Las reservas que se hacen durante la misma semana de reserva pueden ser 

canceladas con 24 h de antelación. 

- Las reservas realizadas en el mismo día podrán cancelarse con un min de 1 h 

de antelación. 

- Una vez iniciada la reserva no podrá ser modificada y se cobrará en su 

totalidad. 


