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NORMATIVA DE UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES UNIVERSITARIAS




Acuerdo Junta de Gobierno de 23/11/92


	Las peticiones de utilización de las Instalaciones Universitarias por diferentes Instituciones públicas y privadas, son cada vez más frecuentes. Por ello se hace necesario establecer una norma que regule tanto el acceso a su uso como las tarifas a que éste estará sometido.

CONDICIONES DE USO:

1.- La utilización de las instalaciones objeto de esta normativa, requerirá autorización previa mediante petición escrita por el interesado, con una antelación mínima de cinco días hábiles.

2.- El hecho de cumplimentar la solicitud supone la aceptación de las tarifas, y de las demás condiciones establecidas por la Universidad en la presente regulación.

3.- En caso de solicitudes coincidentes se concederán de acuerdo con las prioridades siguientes:

	Administración Pública: Central, Autonómica, Local, Institucional.


	Asociaciones Científicas y Colegios Profesionales.


	Asociaciones sin ánimo de lucro.


	Empresas.


	Particulares.


4.- Las cuotas que se establecen no son fraccionables y serán satisfechas previamente el uso de las instalaciones. La ocupación de ½ día corresponde a seis horas ininterrumpidas, bien de 8 a 14 horas,  o de 16 a 22 horas. Las tarifas se reducirán en un 30% cuando la utilización sea de 2 a 5 días consecutivos, y de un 50% a partir del 6º día.

5.- Además de las tarifas, serán de cuenta del peticionario los gastos adicionales que en caso de utilización en sábado, domingo o festivo, puedan originarse: personal, limpieza y servicios diversos. Las cantidades correspondientes a estos conceptos serán debidamente justificadas al usuario por la Universidad.

6.- La Universidad de León podrá exigir al peticionario la constitución de una fianza o póliza de seguros para garantizar el pago de los gastos originados y/o la rehabilitación de las instalaciones al estado en que fueran cedidas al uso.

7.- Estas tarifas son de aplicación a peticionarios externos de la Universidad de León.

8.- Los recursos obtenidos serán destinados en un 80% a incrementar el presupuesto correspondiente a la Actividad Académica del Centro donde se ubique el servicio utilizado, y el 20% restante se afectará al Presupuesto General de la Universidad.

9.- La tramitación de las solicitudes se efectuará a través de la Sección de Gestión Económica y Patrimonio, salvo las de utilización de instalaciones deportivas que serán tramitadas por el Servicio de Deportes.

10.- La presente normativa no será aplicable a los casos de colaboración de la Universidad en las actividades a  desarrollar en las instalaciones o de la existencia de contrato o convenio con las entidades usuarias, públicas o privadas, aplicándose en tales supuestos los acuerdos que se establezcan, debiendo, no obstante, tramitar las solicitudes conforme se establece en el punto 9.

 Las tarifas correspondientes al uso externo de los servicios de microscopía electrónica, IBAS, instalaciones radiactivas y otros, serán propuestas a la Junta de Gobierno en el menor plazo posible.




CUADRO DE TARIFAS POR UTILIZACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN (AÑO 2001)

PABELLÓN ALBÉITAR Y CENTROS

Capacidad – nº pers.
½ Día – pts (*)
Día – pts (*)
Aula Magna “San Isidoro” (Pab. Albéitar)
500
150.000
300.000
Aula Ponce de León (Pab. Albéitar)
150
50.000
100.000
Sala de Estudiantes
20
5.000
10.000
Aula Magna. Facultad de Veterinaria
298
75.000
150.000
Sala de Juntas. Facultad de Veterinaria
24
20.000
40.000
Sala de Juntas. Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales
24
20.000
40.000
Salón de Grados. Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales
163
50.000
100.000
Aula Video. Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales
165
40.000
80.000
Aula Magna. Facultad de Filosofía y Letras
150
50.000
100.000
Sala de Grados. Facultad de Derecho
240
50.000
100.000
Paraninfo Empresariales
252
50.000
100.000
Salón de Actos del Colegio Mayor
100
40.000
80.000
Aulas de Informática (13 equipos)
27
50.000
100.000
Sala de Cine

20.000
40.000
Aula tipo A
200
50.000
100.000
Aula tipo B
150/200
50.000
100.000
Aula tipo C
100/150
40.000
80.000
Aula tipo D
50/100
30.000
60.000
(*)En las presentes tarifas no se encuentra incluido el I.V.A. (16%)





CUADRO DE TARIFAS POR UTILIZACIÓN DE MATERIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN (AÑO 2001)

MATERIAL

½ Día – pts (*)
Día – pts (*)
Retroproyector con pantalla
5.000
10.000
Televisión y Video
5.000
10.000
Proyector diapositivas con pantalla
3.000
6.000
Proyector 16 mm.

5.000
Proyector 35 mm.

10.000
Utilización de megafonía

5.000
Utilización de Luminotécnia

15.000
(*)En las presentes tarifas no se encuentra incluido el I.V.A. (16%)
CONDICIONES DE USO
	Estas tarifas son de aplicación a peticionarios externos de la Universidad de León.
	La utilización de las instalaciones objeto de esta normativa, requerirá autorización previa mediante petición escrita por el interesado, con una antelación mínima de cinco días hábiles.
	El hecho de cumplimentar la solicitud supone la aceptación de las tarifas, y de las demás condiciones establecidas por la Universidad.
	En caso de solicitudes coincidentes se concederán de acuerdo con las prioridades siguientes:
		- Administración Pública: Central, Autonómica, Local, Institucional.
		Asociaciones Científicas y Colegios Profesionales.
		Asociaciones sin ánimo de lucro
		Empresas
		Particulares
	Las cuotas que se establecen no son fraccionables y serán satisfechas previamente al uso de las instalaciones. La ocupación de ½ día corresponde a seis horas ininterrumpidas, bien de 8 a 14 horas, o de 16 a 22 horas. Las tarifas se reducirán en un 30% cuando la utilización sea de 2 a 5 días consecutivos, y de un 50% a partir del 6º día.
	Además de las tarifas, serán de cuenta del peticionario los gastos adicionales que en caso de utilización en sábado, domingo o festivo, puedan originarse: personal, limpieza y servicios diversos. Las cantidades correspondientes a estos conceptos serán debidamente justificadas a los usurarios por la Universidad.
	La Universidad de León podrá exigir al peticionario la constitución de una fianza o póliza de seguros para garantizar el pago de los gastos originados y/o la rehabilitación de las instalaciones al estado en que fueran cedidas al uso.
	La tramitación de las solicitudes se efectuará a través de la Sección de Gestión Económica y Patrimonio.



CUADRO DE TARIFAS PARA EL SECRETARIADO DE DEPORTE Y TIEMPO LIBRE (AÑO 2001)

Precio del Carné Deportivo: 3.500 pts. Alquiler de Instalaciones:


ALQUILER DE INSTALACIONES
Si lo que deseas es practicar deporte por tu cuenta y tan solo necesitas las instalaciones deportivas puedes alquilarlas y reservarlas. El horario de utilización es:
	De lunes a viernes de 8:00 a 21:45 horas 

Los sábados de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:50 horas 
Domingos de 9:00 a 14:00 horas 
Los fines de semana el horario podrá ser modificado en función de las Competiciones Oficiales 
Para reservar instalaciones tendrás que hacerlo con una antelación máxima de 1 día, en horario de 9:00 a 21:00 horas. Los viernes podrás reservar para todo el fin de semana y para el lunes de la siguiente.
El teléfono de información y reserva es: 987 29.13.48

INSTALACIONES AL AIRE LIBRE
 Pista
Con Carné Deportivo
No Universitarios
(pts/h)

Con Carné Deportivo
Sin Carné Deportivo



Equipo (pts/h)
Persona (pts/h)

Polideportivo (mínimo 8 personas)
Gratis
600
75
El doble
Tenis
Gratis
500
125
El doble
Atletismo
Gratis
-
175
El doble
Voley Playa
Gratis
500 
125
No
INSTALACIONES CUBIERTAS
Pista
Con Carné Deportivo
No Universitarios
(pts/h)

Con Carné Deportivo
Sin Carné Deportivo



Equipo (pts/h)
Persona (pts/h)

1/3 Pabellón (mínimo 8 personas)
Gratis
800
100
No
Pabellón completo
Gratis
1.750
175
No
Gimnasio (mínimo 8 personas)
Gratis
800
100
No
Frontón
Gratis
700
175
El doble
Badminton (gimnasio)
Gratis
Sólo con C.D.
No
Tenis de Mesa (frontón)
Gratis
Sólo con C.D.
No
Sala de musculación
Gratis
Sólo con C.D.
No




CUADRO DE TARIFAS PARA EL LABORATORIO DE TÉCNICAS INSTRUMENTALES (AÑO 2001)



TARIFAS FEBRERO 2002
MEDIOS AUDIOVISUALES
T11
T22
T33
Diseño de imagen
Tratamiento de imágenes  mínimo 30 minutos
9,50 €/hora
18,00 €/hora
30,00 €/hora
Impresión
Phaser
2,00 €/unidad
2,50 €/unidad
3,00 €/unidad
A4 chorro (360 ppp) 
0,30 €/unidad
0,30 €/unidad
0,50 €/unidad
A4 chorro (720 ppp) 
0,50 €/unidad
0,50 €/unidad
0,60 €/unidad
A4 photopaper chorro (1.440 ppp)
1,20 €/unidad
1,20 €/unidad
1,70 €/unidad
A3+ chorro (360 ppp)
1,00 €/unidad
1,00 €/unidad
1,50 €/unidad
A3+ chorro (720 ppp)
1,50 €/unidad
1,50 €/unidad
2,00 €/unidad
A3+ photopaper chorro (1.440 ppp)
6,50 €/unidad
6,50 €/unidad
7,00 €/unidad
Transparencia chorro
1,00 €/unidad
2,00 €/unidad
2,50 €/unidad
Impresión digital
1,20 €/unidad
1,20 €/unidad
2,00 €/unidad
Pegatina
0,06 €/unidad
0,10 €/unidad
0,20 €/unidad
Reparaciones
Reparaciones e instalaciones
9,00 €/hora
18,00 €/hora
30,00 €/hora
Conversión de vídeo
Copia de video U-MATIC a VHS
4,00 €/hora
7,00 €/hora
30,00 €/hora
Conversión entre sistemas TV: PAL, NTSC, SECAM)
6,50 €/hora
12,00 €/hora
24,00 €/hora
Conversión de Súper-8 a vídeo
6,50 €  bobina 3 minutos
12,00 €  bobina 3 minutos
24,00 €  bobina 3 minutos

12,50 €  bobina 20 minutos
24,00 €  bobina 20 minutos
48,00 €  bobina 20 minutos
Grabación de audio
Grabación de audio
12,50 €/hora
24,00 €/hora
36,00 €/hora
Edición de vídeo
Conferencia S-VHS [fijo+ (€/hora4 X n.º de horas)]
150 € + 37,00 €/hora
210 € + 60,00 €/hora
300 € + 90,00 €/hora
Acto académico
151,00 €
300,00 €

Programa educativo
211,00 €/hora
420,00 €
1.800 €
Documental en vídeo
Según presupuesto
Edición de vídeo con operario
13,00 €/hora
26,00 €/hora
60,00 €/hora

73,00 €/jornada
146,00 €/jornada
336,00 €/jornada
Alquileres
Alquiler edición S-VHS
4,00 €/hora
6,00 €/hora
18,00 €/hora

18,00 €/jornada
30,00 €/jornada
90,00 €/jornada
Televisión
4,00 €/jornada
9,00 €/jornada
18,00 €/jornada
Vídeo
4,00 €/jornada
9,00 €/jornada
18,00 €/jornada
Proyector de diapositivas
4,00 €/jornada
9,00 €/jornada
18,00 €/jornada
Retroproyector
4,00 €/jornada
9,00 €/jornada
18,00 €/jornada
Pantalla LCD
4,00 €/jornada
9,00 €/jornada
18,00 €/jornada
Proyector Súper-8
4,00 €/jornada
9,00 €/jornada
18,00 €/jornada
Grabadora portátil
4,00 €/jornada
9,00 €/jornada
18,00 €/jornada
Doble platina cassette
4,00 €/jornada
9,00 €/jornada
18,00 €/jornada
Megáfono portátil
4,00 €/jornada
9,00 €/jornada
18,00 €/jornada
Pantalla diapositivas
4,00 €/jornada
9,00 €/jornada
18,00 €/jornada
Micrófonos
4,00 €/jornada
9,00 €/jornada
18,00 €/jornada
Tituladora
4,00 €/jornada
9,00 €/jornada
18,00 €/jornada

Bonificación alquiler 5 días o más = 50% (solo en T1).
1.- T1 – Tarifa interna.
2.- T2 – Tarifa instituciones.
3.- T3 – Tarifa externa.
4.- Fuera del Campus se añadirá el correspondiente incremento por desplazamiento.


