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 N O R M A S  D E  U S O  
   
No entrar con calzado de calle. 

Entrar en Dantzalabea con el calzado adecuado (zapatillas, puntas). Bailarinas, bailarines, profesorado y/o 

alumnado tendrán un calzado exclusivamente para ensayos/clases de danza. 

En el caso bailes o danzas de percusión, como el flamenco, no podrá accederse con calzado con placas y 

puntas metálicas que produzcan deterioros en la superficie del tapiz. 

No usar resinas.  

Está totalmente prohibido el uso de cualquier tipo de resina en el suelo. El tapiz de danza está ya tratado para 

que tenga el grado de resbalabilidad adecuado.  

No está permitido comer o beber. 

Por favor, absténgase de llevar comida o bebida a la sala. Únicamente se permite botellas o frascos que 

contengan agua.  

Solo personal autorizado. 

La sala de danza es un espacio de trabajo y aprendizaje, por lo que es importante que únicamente entren en 

ellas bailarinas, bailarines, profesorado, alumnado o en su caso el personal autorizado.  

No está permitido introducir objetos a la sala sin autorización. 

Si es necesario el uso de objetos durante los ensayos/clases, deberá solicitarse permiso previamente. 

No hacer uso de ningún producto de limpieza dentro de la sala. 

En caso de mancha accidental, usar únicamente agua y avisar al personal del Teatro lo antes posible. 

Equipo técnico 

Los equipos técnicos deben apagarse después de su uso y dejarse tal cual se encontraron, incluido el cableado.  

Vestuarios 

Por favor, no dejad objetos personales como ropa de entrenamiento, zapatos de baile o bolsos al final del día. 

Los vestuarios deben estar ordenados y despejados para que el personal de limpieza pueda limpiar 

adecuadamente.  

Las últimas personas que abandonen la sala de danza deben asegurarse de que: 

- Se ha apagado toda la iluminación de la sala y los vestuarios. 

- Todos los equipos técnicos (reproductores de DVD / VHS, amplificadores, ordenadores, etc.) han sido 

apagados. 

 


