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REGLAMENTO PARA EL USO DE LAS TAQUILLAS 

La Escuela Superior de Canto pone a disposición del alumnado matriculado durante el 
curso académico la opción de usar las taquillas según las siguientes condiciones: 

1. Cada taquilla se adjudicará a una única persona. En caso de compartir, por no
disponer de un número suficiente para cada solicitante, la responsabilidad se
asumirá de manera conjunta.

2. No se permite el intercambio o traspaso de taquillas sin la autorización de la
ESCM

3. Las taquillas se cederán exclusivamente por un curso académico
4. Es responsabilidad del adjudicatario /a mantener la taquilla en buen estado de

conservación. En caso de desperfectos, abonará a la ESCM el gasto de
reparación. En caso de pérdida de la llave, deberá costear la copia.

5. La ESCM declina toda responsabilidad en caso de robo o desperfectos de
objetos depositados en el interior. Por ello, se recomienda no guardar objetos
de valor o perecederos.

6. En caso de emergencia o por el uso inadecuado o incumplimiento de las
presentes condiciones. la ESCM se reserva el derecho de abrir o, en su caso,
anular la adjudicación de la taquilla.

7. Las taquillas deberán quedar libres, como máximo, el 30 de junio. Si
posteriormente a dicha fecha no ha sido vaciada y devuelta la llave de las
mismas, se procederá a su apertura. Los objetos y enseres personales retirados
serán destruidos.

ADJUDICACIÓN DE TAQUILLAS 

1. Los/as estudiantes interesados en disponer de taquilla durante el curso 
académico deberán cumplimentar el formulario publicado en la WEB de la 
ESCM.

2. Dicho formulario será entregado junto al impreso correspondiente al formalizar 
su matrícula.

3. Durante la segunda semana de septiembre, a la vista de las solicitudes, se 
procederá al reparto de las mismas y se publicará un listado con la fecha de 
entrega. En caso de que hubiera más solicitantes que taquillas, se efectuará un 
sorteo en el que se extraerá un número a partir del cual se entregarán por orden 
de entrega de las solicitudes

4. Se formará una lista de espera con los/as estudiantes que no hayan conseguido 
taquilla. También podrán solicitar a sus compañeros/as compartir (sobre todo 
las que tienen más capacidad). 


