REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DE LA ASOCIACIÓN
CULTURAL COORDINADORA DE SALAS ALTERNATIVAS
ARTÍCULO 1º.- La Asociación se regirá por sus Estatutos sociales visados por el
Ministerio de Justicia e Interior, y en todo lo no previsto en ellos por lo establecido
en este Reglamento, así como en la Ley de 24 de diciembre de 1964 y normativa
legal vigente.

INCLUSIÓN DE SALAS COMO NUEVOS SOCIOS

ARTÍCULO 2º.- Para la inclusión de socios en la Asociación, además de los
requisitos establecidos en los Estatutos, en su artículo 23º, será necesario:

1. Que su actividad principal sea la exhibición de espectáculos escénicos en
al menos un 80% de lo programado.
2. Contar con una programación continuada durante al menos 8 meses al
año, proporcional en número de funciones a la dimensión de la localidad
en la que se encuentre ubicado el espacio y con su proyecto artístico.
3. Llevar dos años completos de funcionamiento como Sala.
4. Acreditar tener un local donde desarrollar la actividad bien en régimen
de arrendamiento, propiedad o cesión, que reúna las condiciones de
seguridad necesarias para el buen desarrollo de la actividad.
5. Tener un equipo de personal trabajando en la sala que garantice el buen
funcionamiento de la misma, cumpliendo la legalidad vigente.
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6. Elaborar un documento que contenga la siguiente información:
(Toda la documentación será solicitada en formato digital para permitir su
reenvío a los socios)
-

Forma jurídica y composición societaria.
Ficha técnica de la sala (iluminación y sonido).
Planos de la sala.
Logo de la sala.
Aforo de la sala.
Memoria completa de la actividad desarrollada hasta la fecha.
Declaración de intenciones y proyecto artístico.
Resumen de la programación en el que se indique: nombre del
espectáculo y de la compañía, Comunidad Autónoma de origen, número
de funciones, género de la obra y tipo de público.

ARTÍCULO 3º.- La Junta Directiva enviará un miembro designado por ella para
visitar la sala. Esta persona será la encargada de contrastar la información recibida
con anterioridad y elaborar un informe que incluirá una valoración sobre las
características artísticas del proyecto, su evolución en aras del cumplimiento de los
fines estatutarios de la Coordinadora, así como las condiciones de la Ficha Técnica
Mínima, que la Coordinadora le proporciona. Este informe deberá especificar, en
su caso, las carencias a subsanar. La sala aspirante contará con un periodo de
réplica, finalizado el proceso se enviará el informe final, y la réplica si fuera el caso,
a todos los asociados.
ARTÍCULO 4º.- Toda la documentación deberá estar a disposición de la Junta
Directiva o de la persona designada por ella con tiempo suficiente para que sea
posible la elaboración de informe y posterior estudio por parte de los socios antes
de la Asamblea General Ordinaria en la que se someterá a votación.
ARTÍCULO 5º.- Una vez cumplidos todos los procedimientos, y si la solicitud de
la sala es aceptada, será invitada a la siguiente Asamblea General Ordinaria, con voz
y sin voto para que exponga el proyecto y conozca el funcionamiento de la
Asociación.
ARTÍCULO 6º.- Durante este tiempo habrá un periodo de seguimiento, que será
el que transcurra legalmente entre dos Asambleas Ordinarias. Durante este periodo
la sala podrá participar de las actividades organizadas por la Coordinadora que la
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Asamblea estime oportuno. Asimismo en ese lapso de tiempo la Junta Directiva
dará seguimiento al proyecto de la sala asesorándole en todo lo necesario, en aras
de consolidarlo.
ARTÍCULO 7º.- La Asamblea General Ordinaria en la que finaliza este periodo
ratificará la admisión del socio, cuya entrada deberá aprobarse con el 75% de los
votos de la Asamblea, con al menos un quorum presente de la mitad más uno de los
asociados.
ARTÍCULO 8º.- Transcurridos 2 años del ingreso la Junta Directiva enviará un
miembro designado por ella para visitar nuevamente la sala y emitir un informe
final que ratifique que las carencias que se hubieran podido observar
anteriormente, han sido subsanadas.
ARTÍCULO 9º.- No hay limitación de número en la aceptación de socios en cada
Asamblea.
ARTÍCULO 10º.- La condición de socio está sujeta al mantenimiento de las
condiciones exigidas para el ingreso según se establece en el artículo 23 de los
estatutos. El cambio de equipo gestor de la sala llevará aparejada la baja como socio
y la necesidad de que el nuevo equipo solicite de nuevo el ingreso en la Asociación
si fuera de su interés.
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