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GENERALIDADES 

El Museo Regional de Aysén (MuRAy) busca consolidar sus dependencias como

espacios reconocidos por la comunidad regional, por el desarrollo de actividades de

carácter cultural, educativo y social, organizadas por la institución o en forma

asociativa con otras entidades.

 

Los diferentes espacios del Museo, y el auditorio en particular, pueden ser facilitados

a instituciones, asociaciones, fundaciones, grupos o personas, siempre que las

actividades propuestas se enmarquen en lo establecido en el párrafo anterior y se

vinculen con la misión y objetivos institucionales del Museo.

DESCRIPCIÓN

El auditorio es un espacio conformado por

un vestíbulo de acceso, 146 butacas, 4

baños públicos y un camarín con baño

privado. 

 

El recinto cuenta con espacio de

estacionamientos demarcados para 60

vehículos. 

 

Este auditorio cuenta con equipamiento

de audio y proyección que se detalla en la

ficha técnica en Anexo 1.

 .
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SOLICITUD

1.La unidad de Programación del MuRAy es la encargada de administrar y fiscalizar el

uso de los espacios, en adelante administrador. Su función consiste en coordinar el

calendario de actividades agendadas en auditorio, así como recibir solicitudes y

resolver la pertinencia de éstas.

 

2. El préstamo de los espacios no conlleva un cobro monetario, pero sí se encuentra

regido por un sistema de retribución. 

 

3. El auditorio se facilita de martes a sábado. No se facilita en días feriados.

 

4. La solicitud deberá realizarse a través de un “formulario de solicitud” (Anexo 2) que

debe ser enviado a mariajose.fernandez@museoschile.gob.cl con copia a

contactoaysen@museoschile.gob.cl. En el formulario de solicitud se deberá especificar

la fecha y horario de inicio y término de la actividad, la naturaleza y título de la

actividad a realizar; nombre y cargo de la persona responsable y los requerimientos

técnicos necesarios, entre otros aspectos.
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5. Una vez que se compruebe la disponibilidad, y se acepte el desarrollo de la

actividad se confirmará por correo electrónico. El correo electrónico es la vía oficial

de comunicación entre el administrador y el solicitante.

 

6. La solicitud para el desarrollo de una actividad que se realice de martes a sábado

de 9:00 a 18:00 hrs. debe enviarse, como mínimo, con 2 semanas de anticipación.

 

7. Para el desarrollo de una actividad después de las 18:00 hrs. y/o con convocatoria

de más de 60 personas, se debe solicitar el espacio, como mínimo, con un mes de

antelación.

 

8. Además, cuando la actividad a desarrollar considere más de 60 asistentes, el

solicitante deberá disponer de personal propio para coordinar la entrada de público y

vehículos al estacionamiento. 

 

9. Cuando a juicio del administrador, una solicitud se encuentre incompleta o requiera

ser aclarada, se le hará saber así al solicitante para corregir. De no presentarse las

correcciones dentro de un plazo de 3 días, se entenderá por desistida la solicitud. La

relación entre el administrador y el solicitante será estrictamente con el responsable

definido en formulario. Si el solicitante realiza la contratación de servicios externos,

como cafetería o diversos servicios a través de productoras, el Museo no realizará

ningún tipo de coordinación con ellos.
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CLAÚSULAS DE PRÉSTAMO

10. El espacio para desarrollar servicio de café en el auditorio es el vestíbulo de

acceso. Este montaje no debe afectar a las exposiciones temporales habilitadas

en este espacio, si es que las hubiese, ni bloquear las salidas de emergencia. El

Museo no dispone de mobiliario ni equipamiento para este tipo de servicio y está

prohibido usar el espacio para a preparación de comidas.

 

11. El solicitante deberá proveer gas para la calefacción. Dependiendo de la

duración de la actividad se puede concretar en la carga de 1 ó 2 cilindros de 11

kg.,vales de gas o una carga mínima de gas para caldera, que queda registrado en

formulario de solicitud, en retribución al museo" y en acta de entrega.

 

12. El solicitante debe contar con una persona que asuma como encargado del

sistema de audio y proyección y debe  ser personalizado en el formulario de

solicitud. Es requisito que la persona realice una visita técnica previa de no más de

30 minutos, para poder explicar el manejo de los micrófonos, proyector, etc. que

debe ser agendada con antelación.

 

13. El Solicitante debe procurar el estricto cumplimiento del reglamento de

visitantes del Museo (Anexo 3).

 

14. Toda la basura que se genere durante la actividad debe ser retirada del Museo

al término de la actividad. Conlleva la basura de los contenedores, papeles,

afiches que hayan sido dispuestos, elementos de decoración como flores, etc. 

 

15. Es responsabilidad de las instituciones o personas organizadoras la difusión de

la actividad. Sin embargo el MuRAy podrá complementariamente difundir en sus

plataformas, solicitando el material respectivo. El Solicitante deberá incluir el logo

del Museo e indicar su calidad de patrocinador o colaborador en las acciones de

difusión y material gráfico.
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16. Por otra parte, el estacionamiento de los autos debe ser aculatado. No se podrán

subir ningún tipo de vehículos por el deck de madera, ni obstaculizar el

estacionamiento para personas con discapacidades diferentes. Además, no se deberá

ocupar estacionamiento señalizado con conos de seguridad, ya que está destinado

para vehículos de Emergencia.

 

17. El solicitante deberá informarse de las normas de seguridad (Anexo 4) existentes

para el uso del auditorio y señalarlo en el acta de entrega.

 

18. Al firmar el formulario, el solicitante se compromete además, a devolver el espacio

en el mismo estado en que lo recibe, es decir, debe realizar aseo y orden, y respetar

las disposiciones de este reglamento y reparar cualquier daño ocasionado.
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ENTREGA

19.Previo a la realización de la actividad, el administrador u otro funcionario del

museo, hará entrega del espacio al solicitante, mediante un Acta de entrega y

devolución (Anexo 5) que certifica el estado de éste y el material que se entrega. Con

esta misma acta, el museo recibirá el espacio una vez finalizada la actividad.

 

20. De igual forma, se incluirá en el acta cualquier material o equipamiento de apoyo

que el solicitante ingrese a su actividad, comprometiéndose a retirarlos

inmediatamente concluido el evento.

 

21. El solicitante deberá traer su propio personal para la instalación del mobiliario y

equipamiento. 

 

22. El solicitante deberá proyectar al inicio de la actividad video institucional y video

de normas de seguridad del Museo, provisto por el administrador. En conjunto ambos

videos tienen un minuto y medio de duración.

DEVOLUCIÓN

23. Una vez finalizada la actividad, el administrador u otro funcionario del museo,

revisará que el espacio haya quedado en las mismas condiciones en que se

encontraba al inicio de aquélla, de acuerdo a acta indicada.

 

24. En caso de comprobar alguna irregularidad, se le indicará al solicitante los daños

causados así como el costo de las reparaciones. El usuario deberá reponer lo faltante

dentro de un plazo acordado por las partes.

 

25. Se revisará el cumplimiento del retiro de la basura del museo.

 

26. El MuRAy no será responsable por la pérdida de objetos personales durante la

producción y desarrollo de las actividades. Todos aquellos elementos que queden en

el auditorio serán eliminados una semana después de haber avisado al solicitante.
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RESTRICCIONES 

27.Bajo ningún concepto podrán celebrarse dentro del auditorio actividades de

carácter político partidista, religioso, con fines de lucro, o donde exista cobro de

entrada. Con la excepción de los lanzamientos de libros, registros audiovisuales,

música, o cualquier producto cultural/artístico que se podrán vender en ese

momento (siendo responsabilidad del solicitante el cumplimiento de toda la norma

aplicable, si corresponde).

 

28. No está permitido realizar ningún cambio al mobiliario, telones y equipos del

auditorio por parte del solicitante.

 

29. El uso del espacio será exclusivamente para el desarrollo de la actividad que

se indique en el  “formulario de solicitud”. No podrán cambiarse las características

del evento previamente establecido, o realizar eventos adicionales que no se

hayan autorizado previamente por el administrador, reservándose éste el derecho

a cancelarlos. Queda expresamente prohibido cualquier uso distinto al acordado.

 

30. No se permitirá adherir afiches, carteles, fotografías, ni cualquier otro tipo de

propaganda, en paredes, puertas o vidrios del auditorio, salvo autorización

expresa del administrador. Está absolutamente prohibido el uso de velas,

antorchas, fuegos artificiales y líquidos en general en el recinto; igualmente el

empleo de elementos de metal para el acondicionamiento del escenario, así como

realizar cualquier otro tipo de perforación en paredes, techo, piso, lo que incluye

escenario y ambientes contiguos.

 

31. Este reglamento aplica tanto para instituciones, asociaciones, fundaciones,

grupos o personas, que realizan actividades externas al museo, como para

aquellas que realizan actividades en forma conjunta con el museo. En este último

caso, se fijarán previamente las responsabilidades de las partes. 

 

32. El incumplimiento del presente convenio por parte del Solicitante dará lugar al

término del mismo y la suspensión de la actividad si el caso lo ameritara a criterio

del Museo.

 

33. Cualquier materia no regulada por el presente convenio y que resulte

relevante para la realización de la actividad, será resuelta mediante acuerdo

entre las partes, con sanción final por parte de la Dirección del Museo.
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ANEXO 1:  FICHA TÉCNICA
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ANEXO 2:FORMULARIO DE SOLICITUD
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ANEXO 3:  REGLAMENTO DE VISITANTES  
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ANEXO 4: NORMAS DE SEGURIDAD 
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ANEXO 4: NORMAS DE SEGURIDAD 
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ANEXO 4: NORMAS DE SEGURIDAD 
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ANEXO 5:  ACTA DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN


