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INTRODUCCIÓN
El otoño de 2010 inauguramos las instalaciones del Edificio CENATIC, anunciando y asumiendo desde el
inicio el compromiso de cesión de dichas instalaciones a todas aquellas entidades, empresas y/o
comunidades que quieran hacer uso de las mismas con el objetivo de promover y difundir el conocimiento y
uso del Software Libre en España.
Desde entonces, muchas instituciones, empresas y entidades han pasado por el Edificio CENATIC para
celebrar aquí sus reuniones, actividades, cursos, eventos, presentaciones de producto, etc. A todos les ha
parecido una buena experiencia, y por eso, queremos que sean muchos más los que sigan utilizándolas,
dándole así el sentido para el que fueron diseñadas.
Debido al interés que ha despertado la Cesión de espacios del Edificio CENATIC, queremos abrir esta
posibilidad a toda la Comunidad del Software Libre en España, ofreciendo la posibilidad de establecer
convenios de cesión de espacios. Así pues, cualquier empresa, administración pública, institución o
comunidad de desarrollo legalmente constituida, podrá establecer con CENATIC un convenio para solicitar
los espacios del Edificio CENATIC para la celebración de actos, eventos, cursos, presentaciones o jornadas
relacionadas con el Software Libre.

NORMATIVA DE CESIÓN Y USO DE ESPACIOS EN EL EDIFICIO CENATIC
La siguiente información tiene como objetivo facilitar a los demandantes de la cesión la información
necesaria para llevar a cabo la solicitud contando con toda la información necesaria.

1. Objeto.
Estas normas se promulgan para regular la cesión y el uso de instalaciones de la Fundación CENATIC. Para
aquellas personas e instituciones interesadas, deberán realizar la solicitud y posteriormente establecer con
CENATIC un convenio que recoja aquellas especificaciones de uso del Edificio CENATIC (logística,
horarios, producción, seguridad, mantenimiento, equipos...), que serán coordinadas de forma conjunta con
los responsables de la Fundación.
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2. Definiciones.
•

FUNDACIÓN: fundación CENATIC

•

USUARIO: Cualquier persona física o jurídica a quien se concede el uso de la institución

•

INSTALACIONES: Cualquier espacio que pertenezca a la fundación, tal como salón de actos, sala
de reuniones, espacio de exposiciones, etc.

3. Tipo de Actividades para los que es posible solicitar el Edificio CENATIC.
Las instalaciones de la Fundación se utilizarán para actividades conducentes a cumplir con los fines
estatutarios de la Fundación, y con carácter general, todos aquellos destinados al conocimiento, uso y
desarrollo del software libre. En cualquier caso, la Fundación se reserva el derecho de autorizar el uso de
sus instalaciones.
En el caso de que el usuario oculte información sobre el tipo de actividad que se llevará a cabo, o provea
información que sea incompleta, no veraz o engañosa, la Fundación podrá cancelar la actividad sin tener
que resarcir el usuario por los gastos, inconvenientes, daños o perjuicios que puedan derivarse de la
cancelación.

4. Solicitudes.
Toda solicitud de uso deberá tramitarse por escrito mediante la cumplimentación del documento de
solicitud que figura al final de este documento, y que recogerá una descripción exacta y detallada de la
naturaleza de la actividad. Ese documento debe ser enviado a la dirección vanesa.caramazana@cenatic.es
Posteriormente, se iniciarán los pasos para el establecimiento del convenio entre ambas entidades.

5. Sometimiento al Reglamento, Convenio y otras normas.
El usuario de las instalaciones deberá aceptar el conocimiento y cumplimiento de la normativa aplicable.

www.cenatic.es
Pág. 3 de 8

Cesión de Espacios
Edificio CENATIC

6. Descripción del Edificio CENATIC.
•

Ubicación: el Edificio CENATIC está situado en la Avda. Clara Campoamor s/n. de la ciudad de
Almendralejo (06200), Badajoz, Extremadura. Se encuentra junto a la Estación de Renfe.

•

Descripción Técnica: diseñado por el arquitecto Tomás Curbelo como referente arquitectónico para
la ciudad de Almendralejo, el Edificio CENATIC cuenta con casi 1.500 metros cuadrados de
superficie construida en tres plantas. Un espacio moderno, tecnológicamente avanzado y
específicamente diseñado para la actividad que realiza CENATIC en favor de la promoción y la
difusión del software libre, y que ha sido construido gracias a la financiación conjunta del Ministerio
de Economía, Turismo y Comercio, la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Almendralejo.

•

Distribución de Espacios: el Edificio CENATIC se compone de tres plantas y dos cuerpos que se
unen mediante una pasarela de acero y vidrio.

•

•

Planta Subsuelo: alberga las instalaciones técnicas, almacenes y laboratorios, así
como una Sala Polivalente Multiusos.

•

Planta Superior: alberga los despachos y espacios en que desarrolla su actividad el
equipo CENATIC, destacando una amplia sala de trabajo conjunto para el equipo.

•

Planta de Acceso: se trata de la planta más social y pública del Edificio CENATIC, y es
la planta objeto de cesión preferente. Esta planta incluye un área expositiva, la sala
institucional y de Patronato, diferentes salas de reuniones, aula de formación con
capacidad para 15 personas, salón de actos con sala de control técnico y multimedia,
así como de traducción simultánea. La capacidad de este salón de actos es de 80
personas.

Dotación: el Edificio CENATIC cuenta con la siguiente dotación, que se pone a disposición:
•

Salón de Actos de 100 metros cuadrados y organización diáfana para poder diseñar el
evento como se desee. La capacidad máxima es para 80 personas sentadas (el
mobiliario corre a cargo del organizador a través del proveedor habitual).

•

Mesa presidencial para 5 personas, videoproyección y atril, con su microfonía fija e
inalámbrica (las personas que realicen labores de asistentes de congresos corren a
cargo del organizador a través del proveedor habitual).

•

Videoproyección y grabación de imágenes del evento (producción técnica por cuenta
del organizador a través del proveedor habitual).
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•

Red wifi, dedicada en exclusiva para invitados.

•

Área Expositiva, espacio para seguimiento del evento, para cóctel y/o networking
con capacidad para 200 personas (el catering y todos los gastos asociados corren a
cargo del organizador a través del proveedor habitual). Como apoyo para estas
acciones, existe una sala office de uso exclusivo para los proveedores de catering. Está
completamente prohibido el consumo de alimentos dentro del Edificio CENATIC sin
conocimiento y autorización previa.

•

Sala de Formación con capacidad para 15 personas, dotada de ordenadores y pizarra
electrónica. Cuenta igualmente con la posibilidad de videoproyección y grabación de
imágenes de la formación (producción técnica por cuenta del organizador a través del
proveedor habitual).

•

Sala Polivalente Multiusos de 80 metros cuadrados en la planta subsuelo, con
capacidad para el trabajo simultáneo de 15 personas, y organización diáfana para
diseñar la actividad como se desee. Cuenta con mobiliario de trabajo.

•

Zona de Recepción y Control de Seguridad de obligado cumplimiento, el control de
seguridad es desarrollado en exclusiva por personal de CENATIC, mientras que la
recepción de los asistentes al evento habrá de ser asumido por el organizador.

•

Zona de Aseos a disposición del organizador y los asistentes al evento.

7. Imagen Corporativa, producción, alteración estética y/o instalación de elementos de marca.
La instalación de cualquier elemento de marca relativo al evento o a la entidad solicitante, deberá llevarse a
cabo sin alteración alguna de los elementos corporativos previos de CENATIC, y siempre en los espacios
consensuados con la Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales de CENATIC. La producción
y/o instalación de elementos de marca no podrá realizarse sobre la fachada del Edificio CENATIC, y
tampoco incluir elementos como pintura, clavos, adhesivos, etc... que puedan alterar la integridad de los
elementos estéticos del Edificio CENATIC.
Todo elemento decorativo y/o de marca instalado en el Edificio CENATIC habrá de ser previamente
autorizado, y retirado en el plazo fijado por la Fundación.

www.cenatic.es
Pág. 5 de 8

Cesión de Espacios
Edificio CENATIC

8. Uso de otros Equipos y Servicios del Edificio CENATIC.
La firma del convenio de cesión, no incluye (salvo autorización expresa) el uso de otros equipos propiedad
de la Fundación, tales como medios audiovisuales, proyectores, ordenadores, uso de líneas de teléfono,
fotocopiadoras, conexión a internet, etc. Tampoco incluye el uso de la zona de aparcamientos del interior
del Edificio CENATIC.
La Fundación determinará en qué actividad o para qué evento, por su naturaleza, se requerirá el aumento
del personal de los servicios de Seguridad, Mantenimiento o Limpieza, sobre los habitualmente presentes
en el Edificio CENATIC. El coste de estos servicios adicionales serán asumidos por el usuario.

9. Vigencia.
Estas normas serán aplicables a partir de la firma del correspondiente convenio.
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ANEXO I. DOCUMENTO DE SOLICITUD.
1. Datos del Solicitante:
1. Entidad o Empresa Solicitante y CIF de la Entidad o Empresa Solicitante:
2. Domicilio a efecto de notificaciones:
3. Representante Legal y DNI del representante (fotocopia DNI)
4. Correo Electrónico y teléfono de contacto (preferentemente móvil):

2. Datos del Evento:
1. Nombre y Descripción del Evento, incluyendo tipo de actividad, metodología, perfil de los
participantes, tecnologías utilizadas, etc.:
2. Fecha solicitada para realizar el Evento:
3. Duración del Evento:
4. Número de Asistentes Esperados:

3. Necesidades Técnicas:
1. Describir, en función de lo expresado en los puntos anteriores de este documento, las
necesidades que se tienen (Salón de Actos, Presentaciones, Microfonía, Red Wifi, aula de
formación, etc...).
Si fuera necesario, se podrán solicitar más datos una vez recibido el documento.
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ANEXO II. ESPECIFICACIONES PARA LA SOLICITUD DE ESPACIOS
1. ¿Quién?: puede hacer una solicitud referida al Edificio CENATIC cualquier empresa,
administración pública, institución o comunidad de desarrollo legalmente constituida.
2. ¿Para Qué?: para la celebración de actos, eventos, cursos, presentaciones, jornadas o
cualquiera otra actividad relacionada con la difusión y promoción del Software Libre.
CENATIC se reserva el derecho para aprobar o no dicho uso, en función de la entidad
solicitante, así como la actividad y fecha para la que se solicita.
3. ¿Cuándo?: la solicitud de un espacios ha de ser realizada mediante el procedimiento
establecido un mínimo de 15 días previos a la fecha de interés.
4. ¿A Quién?: una vez cumplimentada la solicitud de espacios, se enviará a Vanesa
Caramazana, asistente de dirección, a la dirección de correo electrónico
vanesa.caramazana@cenatic.es y si fuera necesario, contactando con el teléfono
924677316. Rogamos que todas las comunicaciones relevantes se mantengan por
escrito.
5. ¿Con Quién?: por razones de seguridad y eficiencia en el funcionamiento del Edificio
CENATIC, aquellos servicios necesarios (sillas, control audiovisual, catering, seguridad,
asistentes de congresos...) habrán de ser contratados por el organizador a través de los
proveedores habituales, que serán comunicados en el momento oportuno a petición del
organizador.
6. ¿Cómo?: CENATIC se reserva el derecho de llevar a cabo una comunicación pública
de la presencia del evento en el Edificio CENATIC, así como a realizar una entrega de
información corporativa a los asistentes, si lo estima oportuno y previa comunicación
con el organizador. La celebración del evento en el Edificio CENATIC no implica la
necesidad de participación de ninguna persona en el mismo, si bien se podrían atender
peticiones en este sentido, en función de la disponibilidad por parte CENATIC.
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