Aula abierta de Formación - COFLORES

AULA DE FORMACIÓN COFLORES
NORMAS DE CESION Y USO
Ponemos a disposición de todos los clientes nuestro aula de formación. Dicho espacio estará
dedicado a la formación continua tanto en Arte Floral como en otras cuestiones que puedan
ser del interés de los floristas y empresarios. Se constituye como aula abierta, ya que
COFLORES no dictará los cursos ni decidirá los contenidos de los mismos, sino que el espacio
será cedido con estos fines a cualquier organización que quiera usarlo. COFLORES no se
responsabiliza de la calidad de los cursos que no sean organizados por nosotros, aunque
procuraremos que el aula esté siempre a disposición de los mejores formadores, y también
promoveremos los cursos que tengan mejor aceptación.
El Aula abierta de Formación es un espacio independiente de 150 metros cuadrados con
mucha luz natural y climatizado. Cuenta con una bañera de llenado y vertido de cubos en el
mismo aula, pizarras para las partes teóricas, y conexiones para internet y proyector. Tenemos
6 mesas de trabajo grandes (para 5-6 personas) para las prácticas, y sillas para la teoría.
CONDICIONES DE USO
AFORO: Se establece un máximo de 30 asistentes para cursos prácticos y 40 para teóricos.
RESERVA DE ESPACIO: Se debe solicitar la reserva del espacio con un máximo de 3 meses de
antelación. Con mayores plazos no reservaremos el aula.
PARKING: Debido a la limitación del espacio se habilitará 1 plaza de parking para el profesor,
las plazas del parking están reservadas para el personal y para carga y descarga de clientes y
proveedores.
LIMPIEZA: El aula se entrega limpia y esperamos de los organizadores que la mantengan en el
mismo estado. El aula debe estar siempre limpia y recogida, y al finalizar el curso debe estar en
el mismo estado del principio.
CONDICIONES ECONÓMICAS
PRECIO: COFLORES cede gratuitamente la instalación. Sin embargo, para asegurar el buen uso
de la misma se establecerá una fianza por cada curso, que se devolverá al finalizar el mismo
descontando los posibles gastos por daños o falta de limpieza.
FIANZA: Se establece una fianza de 200 euros que se debe aportar al momento de reservar el
aula, y que cubrirá las posibles roturas de instalación, la limpieza en caso de ser necesaria, y la
reserva. En caso de reservar el aula y no llevar a cabo el curso se cobrarán 100 euros, que se
destinarán a fines sociales. Esto es para asegurarnos de dar el máximo rendimiento al aula.
MATERIAL: COFLORES venderá a precio especial el material (flores, verdes, plantas y
accesorios), salvo excepciones pactadas previamente con el organizador.

