SERVICIO DE USO DE AULAS Y SALAS EN EL “EDIFICIO DE DINAMIZACION
EMPRESARIAL”

Como sabe, la Asociación dispone de un Edificio de 1.500 m2, “EL EDIFICIO DE
DINAMIZACION EMPRESARIAL” donde están instaladas las oficinas de la Asociación.
Dentro de dicho edificio contamos con aulas con distintas capacidades para adaptarnos
a cualquier necesidad, equipadas con sistemas informáticos conectados en red con acceso a
Internet a través de la línea ancha ADSL.
Si su empresa necesita hacer cursos de formación para empresarios y/o
trabajadores, reuniones, presentaciones, exposiciones, ó cualquier otro tipo de evento
ponemos a su disposición nuestras instalaciones con las siguientes características:
 Aulas con capacidad hasta 30 participantes, acondicionadas para potenciar las últimas
tecnologías
 Disponibles con y sin equipos informáticos (equipos sobremesa y portátiles última
generación)
 Cañón retroproyector de alta definición con pantalla de proyección
 Red de datos integrada
 Conexión a Internet de banda ancha permanente para todos los puestos
 Pizarra
 Acondicionamiento frío/calor
 Mobiliario funcional y exclusivo
 Luz natural
 Zonas comunes
 Salón de Actos para eventos, convenciones, presentaciones, etc., con 160 butacas y
apoyado con una pantalla para presentaciones y una sala de proyecciones para audio,
vídeo, etc.
 Hall de Exposiciones: Lugar ideal para hacer presentaciones de productos. Está
habilitado para hacer exposiciones de lo que se fabrica y vende en el Polígono, por lo que
se convierte en un escaparate permanente para su empresa, que será visitado por
delegaciones de empresarios y misiones comerciales que vengan a Valladolid ó de fuera.
 Sala de Juntas y Reuniones: donde los empresarios puedan hacer sus reuniones de
empresa con todos los medios modernos como: TV, Vídeo, DVD, Cañón, Internet, etc, con
capacidad entre 20 y 30 personas.

REPERCUSION DE GASTOS POR UTILIZACION DE: SALAS/ AULAS
SOCIOS - NO SOCIOS
TIPO DE SALA

AULAS: 1, 2, 5
(hasta 30 puestos)

AULAS DE INFORMATICA: 3, 4
(hasta 15 puestos)

SALA DE REUNIONES
(hasta 20 personas)

SALA DE JUNTAS
(hasta 30 personas)
TV, Video, DVD y cañón
SALON DE ACTOS
(para 160 personas)

JORNADA MAÑANA
(8:00h a 14:00h)

JORNADA TARDE
(15:00h a 21:00h)

JORNADA COMPLETA
(8:00h a 21:00h)

POR HORAS

68,00 €

68,00 €

114,00 €

23,00 €/hora

90,00 €

90,00 €

150,00€

30,00 €/hora

95,00 €

95,00 €

152,00 €

30,00€/ hora

125,00 €

125,00 €

200,00 €

40,00 €/hora

68,00 €

68,00 €

114,00 €

23,00 €/hora

90,00 €

90,00 €

150,00€

30,00 €/hora

95,00 €

95,00 €

152,00 €

30,00 €/hora

125,00 €

125,00 €

200,00 €

40,00 €/hora

208,00 €

208,00 €

334,00 €

275,00 €

275,00 €

440,00 €

95,00 €

95,00 €

152,00 €

125,00 €

125,00 €

200,00 €

HALL DE EXPOSICIONES

PANELES INFORMATIVOS EN
HALL







MENSUAL

22,00 €

30,00 €

ANUAL

216,00 €

288,00 €

Forma de Pago: Mediante cargo en su cuenta bancaria el día 20 del mes siguiente a la factura.
A todos los precios se les incrementará el 21% en concepto de I.V.A.
Máquinas de bebidas y cafés: a disposición de los usuarios mediante el pago con monedas.
Vino español: a negociar con empresas que dan este servicio.
Reserva de Salas/Aulas: 983 30 64 08 o asociacion@poligonosancristobal.com

AULAS

AULAS INFORMATICA

SALA DE REUNIONES

SALA DE JUNTAS

SALON DE ACTOS

HALL DE EXPOSICIONES

