
Casa Sahara Aminetu Haidar. Virgen del Carmen Dolorosa 7, 41003. Sevilla.     www.casasahara.org    Facebook: Casa Sahara     Email: aapss@saharasevilla.org  

 
 

 

 

 

 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA LA RESERVA DE LOS ESPACIOS DE 

CASA SAHARA AMINETU HAIDAR 

 

Datos Personales (*campos obligatorios) 
 
Nombre organizador/Persona de contacto*:  
Apellidos organizador/Persona de contacto*:  
E-mail*:  
Teléfono*:  
Empresa*:  
CIF/NIF*:  
Dirección*:  
Código Postal*:  
Localidad*:  
 
 
Datos del evento (*campos obligatorios) 
 
Nombre del Evento/Actividad/Jornada*:  
Fecha inicio*:  
Fecha fin*:  
Horario inicio*:  
Horario fin y recogida*:  
Horario llegada organización*:  
Asistentes estimados*: 
 
Ponentes*:  
 
Breve descripción de la Actividad*:   
 
 
 
Espacios y servicios a contratar (Véase tabla más abajo). 
 

● Planta de arriba: Espacio de Audiovisual o Espacio de Reuniones/Talleres/Cursos.  
 

 

 Planta de abajo: Espacio de Audiovisual o Espacio de Reuniones/Talleres/Cursos  
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Espacios/día Capacidad Disponibilidad Aportación  

Planta de 
arriba 

Aforo máximo a 
consultar 

Horario: lunes-viernes de 9 a 14h y de 
17 a 21h. Sábado y domingo a 
consultar  

15€ por hora. Mínimo 4 
horas. 

Jornada completa: precio a 
consultar. 

Fines de semana: consultar. 

Incluye: Espacio: 75 m2 
(ampliable). Características: 

•Tarima 

•Mesa y sillas ponentes 

•Sonido y micrófonos 

•Proyector 

•Pizarra (a consultar) 

•WiFi + Electricidad 

•Sillas público 

Planta de 
abajo 

Aforo máximo a 
consultar 

Horario: lunes-viernes de 9 a 14h y de 
17 a 21h. Sábado y domingo a 
consultar 

15€ por hora. Mínimo 4 
horas. 

Jornada completa: precio a 
consultar. 

Fines de semana: consultar. 

Incluye: Espacio: 75 m2 
(ampliable). Características: 

•Sala insonorizada 

•Mesa y sillas ponentes 

•Sonido y micrófonos 

•Proyector 

•Pizarra (a consultar) 

•WiFi + Electricidad 

•Sillas público  

 
 
Las aportaciones se realizarán mediante transferencia bancaria en la siguiente cuenta corriente, con una 
antelación de al menos 48 horas previa a la celebración del acto.  

LA CAIXA. IBAN (formato electrónico): ES2521002592230210126406 

SOLICITUD ESPACIOS 

Para solicitar un espacio debes escribirnos al email: aapss@saharasevilla.org.  
Recibirás un formulario de solicitud de espacio que deberás de reenviar rellenado por completo con 
la mayor brevedad posible. 
La persona que se hace cargo y responsabiliza de la actividad deberá estar presente durante su 
desarrollo, o mandar otra persona en su lugar, avisando siempre a aapss@saharasevilla.org.  
 
La reserva sólo se hace efectiva al recibir CASA SAHARA AMINETU HAIDAR la aceptación de 
compromiso con lo acordado por parte de la persona o colectivo. Cualquier modificación debe ser 
notificada antes, para ver su viabilidad. En caso de cesión de espacio, esta  queda  supeditada  a  los  
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cambios  originados  por  las  necesidades  propias  de  CASA SAHARA,  que  se  reserva  la facultad 
de comunicar al/los interesado/s la anulación de la cesión o interrupción de la misma. En caso de 
realizarse algún tipo de publicidad del acto, tendrá que aparecer en lugar visible el logotipo de CASA 
SAHARA, como colaborador de la actividad solicitada. 

 

 

 

NORMAS DE USO DE ESPACIOS DE CASA SAHARA AMINETU HAIDAR ComparTE: 

- Si necesitas un lugar para realizar actividades en materias de ámbito social o cultural, puedes 
compartir-participar en nuestro espacio. 

 

- Con la aportación sólo se cubrirán los gastos de mantenimiento. Ese aporte también puede consistir 
en colaborar en tantas horas como las empleadas para la actividad en limpieza y/o mantenimiento 
Hay posibilidad de intercambiar objetos necesarios a la CASA, que sean buen estado (previo 
consulta). 

 

- Las necesidades técnicas distintas a las solicitadas en el formulario de solicitud de espacio habrán 
de pedirse al menos con 48 horas de antelación para determinar su disponibilidad. En todo caso, será 
necesaria la confirmación por parte de CASA SAHARA. Puedes usar sólo y únicamente el espacio 
acordado, aunque haya otros libres. Si necesitas más, debes comunicarlo. No muevas muebles ni los 
utilices para otro fin sin autorización. El mantenimiento de cada espacio implica luz, limpieza, etc. 

 

- No está permitido fumar dentro de los espacios. Si sales a la calle para hacerlo, debes dejar las 
colillas en el cenicero al lado de la puerta. Respeta a los vecinos, modula tu voz. Los organizadores 
de cada acto deberán responsabilizarse de que los asistentes observen estrictamente la prohibición 
de arrojar basura al suelo dentro de los espacio. En CASA SAHARA respetamos el medioambiente: 
el uso del papel, de la electricidad y del agua debe ser responsable. 

 

- La falta de respeto hacia las personas (usuarias, vecinos de la comunidad o de la calle), la 
agresividad o la violencia, no caben en CASA SAHARA y son una buena razón para abandonar el 
local. Las actitudes sexistas, machistas, racistas, agresivas u homófobas no pueden ser toleradas. 

 

- Los  organizadores se compromete a abonar los desperfectos que puedan ser ocasionados durante 
la celebración del acto solicitado.  

 

- Los útiles del ambigú son para el uso propios del ambigú, no para otros fines. En su caso, solicítalo. 

 

- No se admiten perros. 

 

- Podéis entrar en CASA SAHARA con bicicletas y dejarlas en el lugar destinado para tal fin. Aun así, 
podemos pediros dejarlas fuera, en el espacio para bicicletas justo en frente de CASA SAHARA, 
donde podéis amarrarlas. 

 

- La presentación de la solicitud de cesión de espacios supone la plena aceptación y en su caso, 
obligación de cumplimiento, sin excepción, de todas las normas contenidas en estas condiciones.  
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