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Política del uso de Sala de reuniones  
 

La Biblioteca de Boquete cuenta con un espacio ideal para aquellas reuniones que cumplan con los 

objetivos de nuestra institución. Cuando la fecha/horario no coincida con los programas organizados por 

la biblioteca, la sala de reuniones estará disponible a otros grupos bajo las siguientes pautas: 

 

1. Instalaciones: La sala de reuniones estará disponible para actividades (programas, seminarios, 

conferencias...) sin fines de lucro que proporcionen beneficios a la comunidad. 

 

2. Se prohíbe el uso  de la sala de reuniones para el beneficio de particulares u organizaciones con 

ánimos de lucro. Esta área tampoco podrá ser utilizada como sala de estudio. 

 

3. Los grupos de jóvenes (participantes menores de 18 años) deberán contar en todo momento con 

un supervisor adulto. 

 

4. La administración se reserva el derecho de solicitar o no donación por el uso de la sala de 

reuniones.  El cobro de la donación se destina al mantenimiento de este confortable espacio que 

se facilita con: mobiliario (sillas/mesas), aire acondicionado, electricidad, equipo multimedia, 

sanitarios con todos sus implementos y asepsia.  

 

5. El organizador del evento, en caso de ofrecer un brindis,  traerá sus propios utensilios, platos, 

vasos y demás  suministros. Está prohibido fumar en la biblioteca o en los predios de la 

biblioteca.  No se permiten bebidas alcohólicas en las instalaciones sin la aprobación previa de la 

administración de la Biblioteca de Boquete. 

 

6. La sala de reuniones estará disponible durante el horario regular de funcionamiento de la 

biblioteca. En caso de requerirse un horario extraordinario, los organizadores del evento deberán 

cubrir los honorarios del personal que permanezca en las instalaciones. 

 

7. La solicitud de la sala deberá realizarse con 15 días de antelación (como mínimo) a la fecha 

programada para el evento. Los grupos que requieran utilizar equipo audiovisual en sus 

reuniones, previamente, deberán asegurarse de la compatibilidad multimedia para evitar 

contratiempos durante la presentación. El solicitante de la sala deberá llenar una solicitud y estar 

consciente que la misma deberá pasar por un proceso de revisión donde podrá ser aprobada o no.  

 

8. Ni la junta directiva de la Biblioteca de Boquete ni  la administración comparten, aprueban o 

desaprueban el contenido, temas o puntos de vista de los individuos o grupos que hacen uso de la 

sala de reuniones. 

 

9. Ni la junta directiva de la biblioteca ni la administración ni los empleados de la biblioteca 

tendrán responsabilidad alguna en los accidentes, lesiones o pérdida de propiedad de los 

individuos, mientras que utilizan la sala de reuniones. 

 

10. Normas específicas relativas al uso de la  sala de reunión se establecerán y serán supervisadas 

por el administrador de la biblioteca y /o personas designadas. 
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11. Al ser aceptada la solicitud, la persona o grupo que requiera el uso de la sala, deberá cumplir con 

las normas y procedimientos de la biblioteca. 

 

12. La persona o grupo de personas que requieran el uso de la sala serán responsables de entregar la 

sala en las siguientes condiciones: 

 

a. Las sillas deben ser colocadas en el área asignada para ser guardadas.  

 

b. Las sillas de la cafetería no deben ser utilizadas en la sala de reuniones o conferencias. 

 

c. La sala debe quedar completamente limpia y recoger las servilletas, vasos y otros 

suministros. 

 

d. Toda la basura debe ser guardada en bolsas  y llevada al depósito de planta baja. 

 

e. Devolver personalmente los cables de televisión, computadoras, adaptadores, bocinas, 

micrófonos. 

 

f. El televisor debe ser entregado en óptimas condiciones. 

 

g. Debe designársele a una persona la responsabilidad de la entrega de la sala. 

 

13. Las personas que hacen uso de la sala deben cumplir con las normas de uso del elevador. 

 

14. En caso de usar música, el tono de la misma no debe molestar a otros usuarios de la biblioteca. 

 

15. La mesa de reuniones y las sillas giratorias solamente podrán ser utilizada por los miembros de la 

junta directiva o miembros del club de leones. 

 

Aprobado: julio 2018 


