
Normativa de utilización del servicio de salas de ensayo en TALDE GUNE

- La reserva se adjudicará por sorteo, entre las preinscripciones recibidas a través de 
la web municipal. Los grupos que no hayan tenido opción por estar cubiertos todos 
los horarios o no haya un horario que les sea adecuado, continuarán en lista de 
espera siempre en el orden adjudicado.

- Se organizarán dos tipos de usos: grupos de música o formaciones musicales 
compuestas por dos o más personas, y músic@s individuales. Se dará prioridad de 
uso a los grupos, para tener un mayor aprovechamiento del servicio. 

- La utilización mínima de la sala será de 2 horas semanales, y no se podrá utilizar 
más de 4 horas de manera continuada por la misma persona o grupo.

- La utilización de cada sala se gestionará por horas, y se organizará mediante un 
cuadrante trimestral. Cada usuari@ solo podrá acceder a la sala que le corresponda 
en el tiempo adjudicado.

- Cada grupo aportará 3 € por hora de utilización, en concepto de gastos de gestión, 
consumos, mantenimiento y limpieza. En el caso de músic@s individuales el precio 
será de 2 € por hora. Se abonará todo el trimestre por anticipado.

- El precio del local está subvencionado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en un
60%, y en un 40% por TALDE GUNE GASTEIZ S.L.

- TALDE GUNE está totalmente domotizado, dispone de control de accesos con 
llaves electrónicas programables, sistema de seguridad inteligente, desconexión 
automática de corriente y alarma, CCTV con visión remota, etc… 

- Las salas son de aproximadamente 20 metros cuadrados. Todas las salas están 
insonorizadas, con acondicionamiento acústico, alarma, ADSL, medidas anti-
incendios, etc. En  las instalaciones generales cuenta con aseos, oficina, sala de 
descanso, máquinas de alimentos fríos y calientes, montacargas, etc.

- La atención al público se realiza por personal de la empresa de manera presencial en
horario de oficina, y además cuenta con personal de limpieza y mantenimiento.

- A cada grupo se le aportará una llave electrónica, la cual registra los accesos 
realizados al local. Por ella se depositará una fianza de 15 €, que será reintegrada en 
al finalizar el periodo de utilización de la sala.


