
REGLAMENTO
SALA DE ENSAYO Y GRABACIÓN

CENTRO CULTURAL EL TRANQUE 2022

La Corporación Cultural de Lo Barnechea procurando potenciar el aprendizaje y la
producción musical de nuestros vecinos y no vecinos, ha implementado una sala de
ensayo y grabación, en las instalaciones del Centro Cultural El Tranque, ubicado en El
Tranque 10300, adecuada con los equipos e instrumentos necesarios para que grupos,
bandas, solistas, vecinos y no vecinos, puedan realizar ensayos y grabaciones de manera
profesional, contando con el acompañamiento de técnicos expertos en el área.

Para hacer uso de la sala, ya sea para ensayo o grabación, es necesario atender los
siguientes puntos:

1. El pago de las horas agendadas se hace de manera presencial en las instalaciones del
Centro Cultural el Tranque, ubicado en Avenida el Tranque 10300, Lo Barnechea, el
pago debe realizarse a más tardar el día siguiente a la reserva de la hora.

2. De no cumplir la hora agendada, se podrá modificar la fecha y hora una sola vez sin
valor adicional, de haber una segunda cancelación, se dará por cumplida sin derecho a
devolución de dinero.

3. La reserva para el uso de sala deberá realizarse mediante el sitio web
www.corporacionculturaldelobarnechea.cl en el Banner correspondiente “Sala de
Ensayo o  Estudio de Grabación”

4. Confirmar horario y realizar pago correspondiente.

5. Llegar 10 minutos antes de la hora agendada.

6. El tiempo máximo de espera para el inicio del ensayo es de 15 minutos, después de
ese tiempo, se da por cumplida la hora sin derecho a reagendamiento.

7. Las bandas o solistas interesados en hacer uso de la sala de grabación deben agendar
una hora de grabación para que el Técnico en grabación de la Corporación determine la
realización del proyecto y la cantidad de horas requeridas.

8. Los valores para el agendamiento de la sala de ensayo para vecinos por hora son los
siguientes:

http://www.corporacionculturaldelobarnechea.cl


a. Solista: $1.000

b. Banda o grupo: $2.000 (máximo 4 integrantes)

c. Banda o grupo: $4.000 (máximo 8 integrantes)

9. Los valores para el agendamiento de la sala de grabación para vecinos (tarjeta club
preferente)son los siguientes:

a. $ 8.000 por hora

b. $36.000 Pack de seis horas

c. De ser necesarias más horas, se cobrará el valor correspondiente a las horas
adicionales.

10. Los valores para el agendamiento de la sala de ensayo para otras comunas por
hora son los siguientes:

a. Solista $2.000

b. Banda o grupo: $5.000 (máximo 4 integrantes)

c. Banda o grupo: $10.000 (máximo 8 integrantes)

11. Los valores para el agendamiento de la sala de grabación otras comunas (tarjeta
club preferente) son los siguientes:

a. $ 20.000 por hora

b. $100.000 Pack de seis horas

c. De ser necesarias más horas, se cobrará el valor correspondiente a las horas
adicionales.

12. Las siguientes instrucciones tienen el objetivo de dar a conocer las medidas
preventivas para cuidar a toda persona que ingrese a nuestras instalaciones:

a. Atenerse y seguir todas las normas sanitarias dictadas por el MINSAL:

i. Todas las personas deben ingresar haciendo uso de su mascarilla
Para hacer uso de la sala es obligatorio tener el pase de movilidad
habilitado.

ii. Se tomará la temperatura a todas las personas que ingresen al
edificio.

iii. En caso que alguna persona marque una temperatura superior a
37.8°C no podrá ingresar al establecimiento.



iv. Se contará con dispensadores de alcohol gel en todo el
establecimiento, al ingresar a las salas y en los espacios comunes.

v. Se debe respetar el distanciamiento físico de un metro lineal en
todos los espacios comunes.

vi. Respetar el aforo del ascensor indicado en la puerta.

b. Está prohibido fumar en todas las instalaciones internas y externas de la
Corporación Cultural de Lo Barnechea, incluyendo el Centro Cultural El
Tranque

c. Está prohibido comer y beber al interior de la sala de ensayo y del estudio
de grabación.

d. Está prohibido consumir drogas o alcohol.

e. Está prohibido llegar a la sala bajo los efectos del alcohol o drogas.

f. Si llegan con anticipación y la sala se encuentra desocupada, el ingreso se
podrá realizar de manera anticipada bajo la coordinación del encargado de
la sala.

g. Faltando veinte (20) minutos para la finalización de la hora de ensayo o
grabación, se dará el aviso del cumplimiento del tiempo agendado para el
uso de la sala, de esa manera se facilitará la higienización de la sala para dar
paso a la siguiente hora agendada.

h. De presentarse algún motivo que implique el cambio de hora o la
cancelación del ensayo o la grabación, se dará aviso vía telefónica para
agendar nuevamente la hora y si es necesario también el cambio de día
para que puedan usar la sala el tiempo requerido.

i. Para mantener la sala, los equipos e instrumentos en óptimas condiciones,
no se permitirá el ingreso de líquidos, bebidas alcohólicas y/o alimentos al
interior de la sala, de igual manera queda prohibido fumar dentro de la
sala. El consumo de alimentos, bebestibles o fumar se podrá realizar en la
cafetería ubicada en el primer piso del centro cultural.

j. Si llegara a presentarse en incumplimiento del punto cinco (5) de este
reglamento de uso de sala, el hecho facultará al encargado para dar por
finalizado el ensayo o la grabación de manera inmediata.

k. De presentarse el derrame de algún líquido sobre instrumentos o equipo en
la sala por parte de alguno de los artistas, la agrupación se hará
responsable y costeará la reparación o, en su defecto, la reposición del
mismo equipo, marca y modelo, dentro de los siguientes diez (10) días de
ocurrido el accidente.



l. No se admite el ingreso de mascotas, y los niños pequeños deben ser
supervisados y acompañados por un adulto responsable durante el tiempo
que se encuentren en la sala.

m. Quienes soliciten el uso de la sala de grabación, deberán presentar una
maqueta o guión del material que grabarán, para garantizar que el
resultado esté acorde al lineamiento editorial de la Corporación Cultural de
Lo Barnechea, el cual se detalla en el punto diez (10), de incumplir los
lineamientos, la Corporación se reserva el préstamo de la sala para la
grabación del material.

n. Una vez terminado el uso de la sala el encargado revisará el correcto estado
de los equipos

13. Procurando el fomento cultural a nivel musical con contenidos adecuados para
todo público, presentamos los lineamientos que rigen el contenido musical que no será
producido ni promovido por la Corporación Cultural de Lo Barnechea:

a. Letras que inciten a la violencia, a la ingesta de bebidas alcohólicas, el
consumo de drogas, que apoyen la guerra o que denigren de alguna manera
a alguien.

b. Que hagan proselitismo político.

c. Que promuevan la apología del delito.

d. Contenidos misóginos y homofóbicos.

e. Que inciten al odio o ejerzan bullying contra alguien.

f. Que inciten a la xenofobia.

14. Con el agendamiento de hora y fecha en la sala de ensayo y grabación se entenderá
que el artista, grupo, banda, vecino y no vecino acepta plenamente el reglamento de
uso de la sala.

15. Cada participante será responsable de no infringir derechos de propiedad intelectual
de terceras personas, serán responsables de los perjuicios que pudieren causar al
infringir derechos a terceros." Yo ya lo puse como pregunta en el formulario de
inscripción.


