
NORMAS DE USO ESPACIO ESTUDIA

Horario en periodo con horario habitual es:

• De lunes a viernes, de 8:30 a 21:45h. 
• Sábados, de 10 a 19h.
• Domingos, de 10 a 14h. 

(Este  horario  podrá  ser  modificado por  necesidades
sobrevenidas  del  Ayuntamiento  de  Mislata.  Los
cambios  serán  publicado  en  el  Centro  y  en
www.mislata.es).

NORMATIVA

• La  sala  está  destinada  exclusivamente  al
trabajo  y  al  estudio  individual  y  es
imprescindible mantener silencio dentro  y
fuera de la sala.

• La  sala  tiene  que  ser  desalojada  quince
minutos antes del cierre.

• No está permitido comer ni beber en la sala
(excepto agua embotellada). 

• No se pueden utilizar  teléfonos móviles  ni
aparatos de sonido que puedan molestar al
resto de personas. Se deben silenciar todos
los dispositivos electrónicos. 

• Se debe mantener bajo control y vigilancia
los  objetos  personales.  El  Centro
Sociocultural  La  Fábrica no  se
responsabiliza de la perdida, sustracción o
deterioro de los mismos.

• La  ocupación  será  de  un  máximo  de  5
personas por mesa y 6 personas en puestos
individuales, en la zona de los cubículos.

• No  se  puede  entrar  ni  estacionar  con
vehículos (bicicletas, patinetes o similares).
Excepto  vehículos  de  personas  con
movilidad reducida. 

• Se ha de hacer un  uso responsable de las
instalaciones  y  del  mobiliario. Deberás
mantener  limpio  tu  puesto  de estudio,  así
como  tirar  la  basura  en  las  papeleras
ubicadas en la sala.

• No se permitirá la reserva de asientos para
otras personas.

• Cuando una persona abandone su puesto de
estudio dejando sus enseres personales más
de  30  minutos, podrá  ser  ocupado
nuevamente.  Para  poder  ser  ocupado  de
nuevo,  deberá  comunicarlo  en  el  Punto  de
Información donde  se  le  indicará  el
procedimiento a seguir.  

• La permanencia en el Espacio Estudia supone
la aceptación de sus normas aquí expuestas.
El incumplimiento de alguna de estas normas
podrá  suponer  la  expulsión  de  las  Salas  de
Estudio. 

SANCIONES  

• El  incumplimiento  de  las  normas
establecidas podrá constituir una infracción
merecedora  de  sanción  y/o  expulsión  del
Centro Sociocultural La Fábrica. 

  PERIODOS ESPECIALES

• La  entrada  en  el  Espacio  Estudia durante
periodos  especiales  será  exclusivamente
para  personas  usuarias  con  el  carnet  del
Centro Sociocultural La Fábrica.

• Deberás  mostrar  tu  DNI/NIF  junto  con  tu
carnet de usuario/a del Centro Sociocultural
La  Fábrica en  el  Punto  de  Información
(planta  baja).  Se  entregará  una  ficha
numerada  que  se  colocará  encima  de  la
mesa  y se devolverá a la salida en el Punto
de Información. 

• En horario de madrugada,  el último acceso
a la sala será a las 23h. A partir de esa hora
sólo se podrá salir  del  Centro,  pero  no se
podrá acceder. 

http://www.mislata.es/

