
En la reunión ordinaria del CONSEJO RECTOR del COLEGIO BASAURI, SOCIEDAD COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, 
celebrada el 18 de diciembre de 2017, se ha aprobado el siguiente:

1. NATURALEZA OBLIGATORIA DE LAS PRESENTES NORMAS
Las presentes normas de funcionamiento son de obligado cumplimiento para todos/as usuarios/as y visitantes del Txoko, 
así como socios/as, familias y trabajadores/as del Colegio.

2. ESTANCIAS QUE COMPRENDE EL TXOKO
El Txoko y el derecho de uso de sus instalaciones comprende exclusivamente las siguientes estancias: Cocina, Comedor, 
Despensa, Hall-barra bar y los dos Baños (WCs) del Txoko.

3. COMO ZONA ANEXA DE ESPARCIMIENTO PARA LOS NIÑOS Y JÓVENES
Con la reserva del Txoko se permite también el uso del FRONTÓN, siempre y cuando durante el periodo de reserva:

 El frontón o sus accesos y/o aledaños no esté ocupado por actividades docentes, deportivas o festivas 
organizadas por el Colegio.
 Sea posible mantener un sistema de acceso y cierre del frontón independiente del resto de las instalaciones 

del Colegio
No obstante lo anterior, cualquiera de las siguientes personas podrán acordar, por razones justificadas, la limitación temporal 
del derecho de acceso al frontón durante el tiempo de reserva del Txoko:

 El/la Presidente/a o Vicepresidente/a del Consejo Rector,
 El/la Coordinador/a del Txoko,
 El/la Directora/a docente
 El/Jefe-a de Administración

Con carácter general, el derecho de uso ORDINARIO del FRONTÓN que acompaña a la reserva del Txoko es el 
correspondiente a JUEGOS Y DEPORTES de esparcimiento, preferentemente infantiles/juveniles.
Cualquier otro pretendido uso ESPECIAL del FRONTÓN por usuarios del Txoko que suponga, por ejemplo, colocación/
montaje/uso de: enseres, mobiliario, instalaciones, atracciones, equipos, y/o espectáculos; requerirá de un PERMISO 
ESPECIAL (previa petición y explicación por escrito) del Coordinador/a del Txoko o del/la Presidente/a del Consejo Rector 
y requerirá el pago de una tarifa especial adicional de 30€ si precisan conexión a la red de energía eléctrica del Colegio, y 
podrá exigirse además la justificación de seguro vigente de responsabilidad civil para la actividad.

4. COORDINADOR-A DEL TXOKO.
4.1. El Consejo Rector podrá nombrar una persona Coordinadora del Txoko que deberá ser miembro del Consejo 
Rector. La persona coordinadora del Txoko podrá auxiliarse de Colaboradores/as Voluntarios/as – entre socios/as 
(ó cónyuges/parejas de hecho de socios/as) voluntarios/as.
4.2. Las facultades del/la Coordinador/a del Txoko serán:



4.2.1. Ser el responsable máximo de coordinar, organizar y supervisar su utilización ordinaria y de velar por el 
buen funcionamiento del mismo y respeto de las presentes normas.
4.2.2. Decidir reposiciones y compras de material fungible con un límite de gasto de 100€/trimestre.
4.2.3. Revisar sus instalaciones (sir perjuicio de las obligaciones que sobre esto correspondan de forma 
ordinaria a los/las empleados/as o personal de limpieza del Colegio)
4.2.4. Hacer las advertencias pertinentes a los usuarios y comunicar al CONSEJO RECTOR las incidencias que 
en su caso precisen inicio de actuaciones disciplinarias o de otra índole.
4.2.5. Resolver las posibles dudas de interpretación de estas normas, si se suscitan, para casos concretos, 
para su aplicación por el empleado de la Conserjería del Colegio.
4.2.6. Resolver en primera instancia las controversias que se puedan generar sobre su reserva y funcionamiento, 
pudiendo elevar la decisión última al/la Presidente/a del CONSEJO RECTOR, el cual podrá enmendar, corregir 
o tomar decisiones o criterios al respecto.
4.2.7. Cualesquiera otras atribuidas expresamente por este reglamento.

De las demás decisiones y facultades que excedan o no estén atribuidas expresamente al/la Coordinador/a del Txoko o 
en este reglamento, o en caso de vacante de este cargo (salvo las atribuidas estatutariamente o por este reglamento al 
Consejo Rector) para la gestión ordinaria del Txoko será competente el/la Presidente/a del Consejo Rector.

5. TITULARIDAD, GESTION ECONÓMICA E INVERSIONES EN EL TXOKO:
5.1. El Txoko y sus anexos, como el resto de los edificios inmuebles, instalaciones e inmovilizado en general del 
Centro de enseñanza, es propiedad de la Sociedad Cooperativa titular del Colegio.
5.2. No obstante, los ingresos económicos provenientes de las reservas y utilización del Txoko se imputarán a 
la contabilidad propia de la Asociación Cultural 1969 del Colegio Cooperativa Basauri. Igualmente, los gastos 
corrientes de reposición de material fungible también se financiarán con cargo a la contabilidad de la Asociación.
Tales ingresos y gastos se gestionarán a través de la cuenta bancaria de esta, bajo la responsabilidad de la Junta 
Rectora de la Asociación, sin perjuicio de la facultad de gasto trimestral por este concepto del/la Coordinador/a del 
Txoko.
5.3. El resto de gastos por inversiones para la mejora y renovación de instalaciones, material y mobiliario del Txoko, 
así como su conservación y reparaciones también serán asumidas a cargo del presupuesto y contabilidad de la 
Asociación 1969. A tal fin, con carácter general (salvo autorización expresa superior del Consejo Rector) el límite de 
gasto anual global del Txoko por todos estos últimos conceptos, y por la reposición de material fungible, no podrá 
superar el 50% del importe de los ingresos brutos que se hayan obtenido en el año natural anterior por su reserva 
y utilización.
Con el citado límite de gasto anual, la facultad de toma de decisiones sobre las inversiones para la mejora y 
renovación de instalaciones, material y mobiliario del Txoko, su conservación y reparaciones, y en general, la 
autorización del gasto que exceda la competencia del Coordinador/a de 100€/trimestre, corresponderá a la 
Comisión Gestora del Txoko en pleno.
5.4. El Consejo Rector deberá siempre decidir sobre propuestas que impliquen gastos superiores a los que excedan 
del arriba referido límite del 50% del importe de los ingresos brutos que se hayan obtenido en el año natural anterior 
por su reserva y utilización, o cuando la Cooperativa deba asumir el coste de inversiones o gastos del Txoko en caso 
de insuficiencia financiera de la Asociación.
5.5. Los excedentes anuales (ingresos obtenidos por su reserva y utilización, menos los gastos ejecutados de 
reposición e inversiones) que se obtengan por la Asociación 1969 derivados de la gestión económica del Txoko, 
serán destinados a los fines e inversiones generales del Colegio conforme decida el Consejo Rector.

6. DERECHO DE USO Y ACCESO AL TXOKO; Y RESPONSABILIDADES.
Para acceder a las instalaciones del Txoko se debe tener reserva para su utilización el día y hora correspondiente.



Pueden reservar y hacer uso ordinario el Txoko las siguientes personas:
 socios-as,
 padres-madres o representantes legales de alumnos-as matriculados-as el Colegio,
 antiguos/as alumnos/as del Colegio
 trabajadores/as del Colegio.

Únicamente estas citadas personas tendrán derecho al uso temporal de las llaves y acceder al Txoko por sí mismos. Estas 
personas pueden venir acompañados de sus familiares/amistades/invitados-as, con un límite de aforo total de 25 personas 
máximo.
Las personas que reserven el Txoko, con el mero hecho de efectuar la reserva:

a) Aceptan expresamente la observación y el cumplimiento de todas las normas y obligaciones del presente 
REGLAMENTO y se responsabilizan de su cumplimiento estricto
b) Responderán personalmente por sus propios actos, y por los actos y conductas de sus invitados/as, especialmente 
del adecuado comportamiento de los menores y; de forma específica, responderán de los daños y perjuicios que se 
produzcan a personas o instalaciones por comportamientos maliciosos o imprudentes en el Txoko y sus instalaciones 
anexas, incluido el frontón, exonerando al Colegio de cualquier responsabilidad por tales comportamientos.

Sin perjuicio de las reservas que se efectúen, se reserva el derecho general de acceso puntual necesario y por el tiempo 
imprescindible, por otros miembros del Consejo Rector ó empleados/as del Colegio, por debidas razones justificadas.

7. USOS, HORARIOS Y TARIFAS DEL TXOKO
Se usará fuera de las horas lectivas del Colegio exclusivamente para los siguientes usos, conforme a los siguientes horarios 
y normas:

MERIENDAS: 
Calendario: De LUNES a JUEVES, laborables-lectivos
Horario: De 17h a 21 h 
Limite aforo: 25 personas

MERIENDAS-CENAS: 
Calendario: VIERNES laborables
Horario: De 17h a 00h
Limite aforo: 25 personas

RESERVAS DIA COMPLETO:
Calendario: SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS 
Horario: De 11h a 00h (días NO vísperas de festivos: hasta las 22,30h)
Limite aforo: 25 personas

Posibilidad de uso excepcional condicionado en NOCHEBUENA (24-25 diciembre), NOCHEVIEJA (31diciembre-1 enero): 
Se podrá solicitar excepcionalmente al Coordinador del Txoko el permiso para su reserva y utilización para las cenas de 
nochebuena y/o nochevieja salvo que se prevean molestias a la familia del empleado del centro que habita la vivienda 
inferior. Exclusivamente para esas dos noches, el horario límite posible de utilización del Txoko será hasta las 4h de la 
madrugada.

8. TARIFAS. 
Se establecen para las siguientes reservas para el uso del Txoko:

 MERIENDAS (de lunes a jueves laborables): 25€
 MERIENDAS/CENAS (viernes laborables): 35€
 RESERVAS DÍA COMPLETO (sábados, domingos y festivos): 55€
 CENAS DE NOCHE BUENA Y NOCHEVIEJA: 65€



9. RESERVAS. 
Cualquier persona con derecho de uso del Txoko conforme a la norma 5.2 podrá hacer uso de las instalaciones del Txoko 
que para ese momento no estuviera ya reservada. Las reservas del Txoko se harán conforme a las siguientes normas:

9.1.  Se deberá previamente consultar personal o telefónicamente con la Conserjería la disponibilidad del Txoko 
para las fechas próximas interesadas (estará disponible cuando no haya sido hecha reserva ya anteriormente para 
la fecha y horario interesados)
9.2.  Una vez confirmada la disponibilidad, la reserva se podrá hacer a partir de las 08,30h de los días lectivos 
personalmente o mediante solicitud telefónica al empleado de la Conserjería del Colegio, con una antelación 
mínima de cinco (5) días naturales antes de la fecha solicitada para su utilización y como máximo de treinta (30) 
días naturales antes de la fecha solicitada. No obstante, si se trata de una reserva para meriendas de lunes a 
jueves, puede realizarse la solicitud hasta dos (2) días antes.
9.3.  La reserva se efectuará, a nombre de la persona responsable con derecho de uso del Txoko conforme a la 
regla quinta de este reglamento. El solicitante de la reserva podrá ser la propia persona responsable o su cónyuge/
pareja de hecho.
9.4.  Para que tenga efectividad la reserva, antes de las 18h del mismo día que se solicite esta, deberá entregarse 
personalmente en Conserjería, o remitirse por fax al Colegio, el justificante del ingreso bancario del importe de 
la tarifa por el uso reservado en la cuenta bancaria que se designe, indicando: “TXOKO DÍA – Nombre ..........”. 
Si no se efectúa tal entrega en el plazo indicado, la reserva realizada no tendrá efectividad y quedará disponible 
para cualquier otro interesado, teniendo prioridad los que se encuentren en lista de espera conforme al apartado 
siguiente.
9.5.  En el caso de concurrencia de peticiones para un mismo día y uso horario, tendrán prioridad quienes soliciten 
su reserva con antelación, pudiendo no obstante los siguientes apuntarse en una “lista de espera” por orden de 
solicitud para el caso de que quien haya hecho la reserva no aporte el justificante bancario antes de las 18h de 
ese día. En caso de que el solicitante preferente no haya presentado el justificante antes citado antes del límite 
horario, en la siguiente jornada laborable por el empleado de Conserjería se ofrecerá sucesivamente la reserva al 
peticionario concurrente que esté en primer lugar en la lista de espera, el cual deberá a su vez hacer el ingreso 
antes de las 18h de ese día para hacerla efectiva; y así sucesivamente, en su caso.
9.6.  Todos/as los/as solicitantes, así como el grupo que conforman los/as usuarios/as al que se refiere la petición 
de reserva, solo podrán pedir un solo uso por día, en el horario establecido. No obstante, se podrá reservar 
conjuntamente comida y cena para el mismo día.
9.7.  En el mismo día en que se formalice una reserva no se podrá pedir otra para otro día.
9.8.  Las reservas deberán constar en el dietario que a tales efectos existirá en la Conserjería del Colegio indicando:

Nombre y teléfono del solicitante
Condición del mismo (socio/a, padre/madre, antiguo/a alumna/a, trabajador/a del colegio)
Tipo de uso (merienda/comida/cena)
Fecha y hora
No de asistentes.

9.9 Las anulaciones de reservas se regularán conforme a las siguientes normas:
8.9.1. La anulación de reservas con menos de 15 días naturales de antelación acarreará la pérdida de un 30% de 
la tarifa del uso correspondiente
8.9.2. La anulación de reservas con menos de 10 días naturales de antelación acarreará la pérdida de un 50% de 
la tarifa del uso correspondiente
8.9.3. La anulación de reservas con menos de 5 días naturales de antelación acarreará la pérdida de un 70% de 
la tarifa del uso correspondiente
8.9.4. Sin perjuicio de las normas anteriores, si con antelación a la fecha de la reserva el solicitante de la anulación 
de la misma gestiona su sustitución y pago de la tarifa del uso que sea por otra persona (habilitada para reservar 
conforme a la regla 5a), le será devuelta íntegramente la tarifa.



No obstante todo lo anterior, procederá en todo caso la devolución de la tarifa por reservas anuladas en cualquier 
momento, motivadas por causa grave tal como fallecimiento/enfermedad, y/o hospitalización de familiar directo, lo 
cual será valorado y autorizado por el/la Presidente/a Consejo Rector o el/la Coordinador/a del Txoko.
Las peticiones de anulación de reservas se efectuarán en la Conserjería o en la Secretaría del Colegio.
9.10.  Sin perjuicio de todo lo anterior, el Colegio (por decisión del/la Presidente/a del Consejo Rector, Director/a 
Pedagógico/a o Jefe-a de Administración), podrá decidir hacer uso prioritario y extraordinario de tales instalaciones 
(incluso por posibilidad excepcional – cuando sea estrictamente necesario e indispensable por razones justificadas 
- de anulación de reservas ya efectuadas) para los casos especiales en los que se necesite ese espacio específico 
de reunión para eventos o temas relacionados con la actividad ordinaria o festiva del Colegio, o para la toma 
decisiones de organización y/o inversiones en el propio Txoko. En estos casos se bloquearán o anularán las 
reservas con la devolución íntegra de los importes adelantados.
9.11. Un cuadro semanal de reservas del Txoko se dejará en lugar visible en el comedor del mismo para informar 
a los usuarios de la ocupación el día en el que vaya a hacer uso. Esta información estará también en Conserjería.

10. FECHAS Y LIMITES DE HORARIOS DE USO. La utilización del Txoko para meriendas, comidas, o cualquier 
tipo de celebración se podrá hacer durante todo el año salvo durante el mes de agosto y con los siguientes límites horarios:

 La disposición del Txoko para la celebración de MERIENDAS los días lectivos de lunes a jueves será entre las 
17:00 y las 21 horas. No obstante, la persona responsable con reserva podrá acceder a las instalaciones para 
preparativos previos a partir de las 16h.
 La disposición del Txoko para la celebración de MERIENDAS-CENAS los viernes será entre las 17:00 y las 00 

horas. No obstante, la persona responsable con reserva podrá acceder a las instalaciones para preparativos 
previos a partir de las 16h.
 El horario de estancia en el local por reserva de DÍA COMPLETO los sábados domingos y festivos comienza a 

las 11h y finaliza a las 00 horas. Los domingos NO víspera de festivos el horario límite estancia para las cenas es 
hasta las 22,30h.

11. AFORO. El número de usuarios/as, incluido el solicitante, no podrá superar el aforo establecido para el Txoko de 
25 personas.

12. RECOGIDA Y ENTREGA DE LLAVES. La reserva anotada en el dietario de Conserjería dará derecho a 
recoger en la misma un juego de llaves para cada utilización del Txoko para meriendas, comidas, o cualquier tipo de 
celebración. Tal juego de llaves deberá ser devuelta en Conserjería el primer día lectivo posterior a la reserva, o en su 
caso depositado en el buzón que se habilite al efecto.
Todos los juegos de llaves del Txoko y sus anexos (salvo cuando estén cedidas a usuarios por reserva del mismo) 
deberán estar siempre en la Conserjería del Colegio y bajo la responsabilidad del Portero- Conserje.
Queda prohibido disponer de un juego de llaves en propiedad de las instalaciones del Txoko
Las llaves también podrán ser solicitadas en Conserjería en cualquier momento por el/la Coordinador/a del Txoko ó 
los miembros del Consejo Rector, cuando precisen el acceso para su labor relacionada con las facultades que tienen 
atribuidas, que podrán acompañarse de otros voluntarios/as colaboradores/as u operarios externos.

13. USO DE LAS INSTALACIONES. En el uso de las instalaciones del Txoko es preciso cumplir las siguientes 
NORMAS GENERALES DE USO:

 Todos/as los/as solicitantes responsables de la reservas, así como los/as usuarios/as, deberán cumplir las 
normas y limitaciones que se establecen en el presente reglamento y se someterán a la misma en el momento de 
realizar la reserva.
 El Txoko dispone del menaje necesario (manteles, servilletas, trapos de cocina, cubertería, vajilla, cristalería, 

batería de cocina, etc.) para 25 comensales.
 Se prohíbe permanecer en las escaleras de acceso a las instalaciones del Txoko salvo para el mero tránsito.
 Queda prohibida el uso de la cocina y otras dependencias del Txoko para preparar o cocinar alimentos que no 

vayan a ser consumidos en el mismo.



 Los usuarios podrán introducir los alimentos y condimentos que consideren necesarios, así como las bebidas no 
existentes en la despensa, pero no podrán sacar al exterior ningún producto de los almacenados en tales lugares.
 Se considerara falta una conducta por parte del responsable o sus acompañantes causantes de escándalo o 

desperfectos en el local.
 Es obligatorio el uso de manteles en las mesas para cualquier tipo de actos, al objeto de preservarlas de 

cualquier daño.
 El/La responsable y los usuarios-as tienen la obligación de fregar, limpiar y secar platos, vasos, tazas, cubiertos 

y demás menaje y dejarlo todo en su lugar correspondiente.
 El/La responsable tiene la obligación de dejar los demás utensilios de cocina (cazuelas, sartenes, etc.) que 

utilice, limpios sin restos de comida, ni salsas, en sus baldas o armarios.
 Tras su utilización el/la responsable tiene la obligación de dejar la cocina en perfecto estado. A tal fin, y 

observando en todo momento la mayor rigurosidad y celo, limpiará las placas de la cocina, encimeras, frigorífico, 
microondas, etc, y dejará libres y limpios los pozos de los fregaderos lo antes posible, facilitando su posterior 
utilización por los demás.
 A su finalización, el Txoko deberá quedar limpio de globos, adornos o similares que hubieran podido utilizarse 

durante la celebración del evento.
 Es obligatorio, cuando se realicen comidas, dejar las mesas limpias y el suelo barrido y fregado de los suelos 

de cocina y comedor.
 Se prohíbe la instalación de cualquier otro elemento ajeno a las instalaciones que posea el Txoko sin previa 

notificación y aprobación de la misma por parte del Consejo Rector o Coordinador/a de Txoko. Se prohíbe 
expresamente la fijación de carteles, guirnaldas o cuerdas en las paredes con clavos, chinchetas u otros elementos 
que estropeen las paredes. Si se emplea celo o masilla, deben ser retirados con cuidado de no levantar la pintura 
ni dañar la superficie.
 Asimismo, dicha instalación nunca podrá incidir sobre el normal desarrollo de las actividades que  se realicen 

habitual o puntualmente en las instalaciones del Colegio.
 El Colegio no se responsabiliza de los objetos extraviados por los/as usuarios/as del Txoko.
 Será responsabilidad de los/as usuarios/as presentes en el Txoko cualquier acto que se realice y atente contra 

los bienes patrimoniales como contra el buen nombre del Colegio
 Los/as usuarios/as del Txoko deberán respetar en todo momento los derechos humanos y los valores de la 

convivencia entre las personas y, en consecuencia, no podrán tener expuestos al público símbolos o elementos 
que, en relación a los mismos, puedan resultar ofensivos para la ciudadanía, vulneren la dignidad de las personas 
o sugieran justificación de la violencia.
 En cualquier caso, queda terminantemente prohibida la entrada a toda persona ajena que, aún cuando viniera 

acompañada de un/a responsable, no se hallara en condiciones compatibles con la convivencia social. El 
incumplimiento por un/a responsable de esto último será considerado como falta, que podría considerarse muy 
grave dependiendo de las consecuencias ocasionadas.
 Así mismo, será deber ineludible de todo/a usuario/a poner en conocimiento del empleado de la Conserjería del 

Colegio o Consejo Rector o Coordinador del Txoko aquellas vulneraciones de la normativa de 
funcionamiento observadas.
 El/la solicitante de la reserva deberá comunicar al empleado de la Conserjería del Colegio,
 Consejo Rector o Coordinador del Txoko cualquier desperfecto que se produzca en el local o sus instalaciones: 

mobiliario, instalaciones, vajilla, etc.
 Por motivos de seguridad, se garantizará el apagado de luces, gas, cierre de ventanas, puerta del local y 

activado de la alarma, entregando la llave en el mismo lugar en el que se recogió.
 Los sobrantes de comida no perecederos podrán ser retirados por el/la responsable al abandonar el local o 

dejados a beneficio del Txoko, en la despensa.



 Es obligatorio, sacar la basura generada durante las comidas, así como reponer la bolsa de basura retirada.
 Los envases vacíos, plástico, tetrabrik, vidrio, etc. ..., no podrán dejarse en el cubo de basura, siendo 

responsabilidad del responsable llevárselos y depositarlos en los contenedores destinados a su reciclaje.
 Según normativa vigente está prohibido fumar en todo el recinto escolar. También está prohibido fumar en todas 

las instalaciones del Txoko.
 El frigorífico y resto de electrodomésticos deben dejarse limpios.
 En general, los usuarios/as deben dejar el Txoko recogido y limpio, tal y como lo han encontrado.
 Una vez utilizado, apagar las luces, cerrar la llave del gas, apagar los aparatos eléctricos (salvo aquellos que no 

lo requieren), asegurarse de que las puertas y ventanas quedan cerradas, y sacar la basura generada por el uso 
del Txoko separada en función del sometimiento a reciclaje de cada una.
 En el momento de devolver la llave, deberá entregarse asimismo la “Hoja de control” debidamente cumplimentada.
 A partir de las 22:00 horas, quien permaneciere dentro del Txoko deberá comportarse con discreción, evitando 

producir ruidos, conversaciones en voz alta, canciones, etc. que puedan causar molestias o trascender a la 
vivienda del empleado de mantenimiento o al exterior.
 Al abandonar el local, a partir de las 22:00 horas, no se deberá permanecer junto a la puerta o las inmediaciones, 

evitando los gritos y tumultos que puedan resultar molestos al vecindario.
 Tanto el/la responsable solicitante así como los/as demás usuarios/as de los locales quedan  sujetos a las 

siguientes prohibiciones: Sacar mesas, sillas, o cualquier objeto que esté dentro del inmueble, Hacer fuego tanto 
en el interior o exterior como parrillas, barbacoas o cualquier objeto que suponga un foco de calor, utilizar el local 
para un fin diferente al expresado en la solicitud. Encender o poner en marcha aparatos de música o similares en 
el interior a un volumen superior a 65 decibelios.
 El/la solicitante y sus acompañantes deberán ir provistos de cuanto estimen necesario para elaborar sus guisos.
 Los/as usuarios/as del servicio del Txoko deberán seguir con atención las instrucciones de uso y normativas 

establecidas así como las notas informativas situadas en el propio local.
 No se permitirá la entrada al Txoko de perros u otros animales.
 Queda prohibida la práctica dentro del Txoko de juegos de envite con dinero o cualquier otro juego donde las 

cantidades de pérdidas o ganancias pudieran dar lugar a una mala relación entre los/as asistentes.
 Queda expresamente prohibido que el/la solicitante responsable se ausente del Txoko dejando solos al resto de 

usuarios/as.
 El Colegio queda obligado a realizar el mantenimiento del Txoko, incluyendo la limpieza, el abono del agua, 

gas, electricidad, reposición de los materiales inutilizados y reparación de todas las instalaciones que resulten 
deterioradas como consecuencia del uso normal de las instalaciones.
 De los daños que pudieran producirse a terceros con ocasión de la mala o errónea utilización del Txoko y el 

material que alberga, no será responsable el Colegio ni exigible a este su resarcimiento.
 Así mismo, los desperfectos y/o accidentes ocurridos como consecuencia del uso del FRONTÓN durante el 

tiempo de utilización del Txoko serán responsabilidad de la persona responsable que haya reservado este y 
demás usuarios-as. Quedando el Colegio exento de cualquier responsabilidad por usos indebidos, conducta 
impropia y faltas de higiene.
 Un extracto de las presentes normas será colocado de forma permanente y visible en el comedor del Txoko.

14. INFRACCIONES Y SANCIONES. Quienes contraviniesen o no atendieran las normas contenidas en el presente 
reglamento, las indicaciones del Coordinador del Txoko, Consejo Rector o empleados del Colegio, o no utilizaran el 
servicio, local y material del mismo de acuerdo con la finalidad de la actividad objeto de reserva, o quienes, en general, 
causaran daños en el local, instalaciones o en alguno de sus elementos, atendiendo al grado de intencionalidad, la 
gravedad de la falta y a la cuantía del daño, podrán ser sancionados.



Por los miembros del Consejo Rector, el/la Coordinadora del Txoko o el personal del Colegio se efectuarán las inspecciones 
oportunas comprobando el cumplimiento de la presente normativa por los/as usuarios/as, con el fin de establecer 
actuaciones y omisiones constitutivas de infracciones.
Las infracciones de las normas contenidas en esta normativa podrá dar lugar a un expediente contradictorio por el 
CONSEJO RECTOR, el cual procederá al nombramiento entre sus miembros de un instructor del expediente y comunicará 
por escrito al o los presuntos infractores los hechos imputados junto con las pruebas que basen los mismos, al objeto que, 
en el plazo de 10 días hábiles estos puedan presentar el pliego de descargos que estimen oportuno, con la proposición de 
pruebas. Practicada la prueba declarada pertinente en el plazo máximo de 30 días hábiles desde el inicio del expediente, 
el CONSEJO RECTOR, en una reunión ordinaria o extraordinaria, por mayoría de sus miembros, tomará algunas de las 
siguientes decisiones:

 Archivo del expediente sin sanción
 Sanción de apercibimiento por escrito
 Sanción de privación del derecho de uso del Txoko de 1 a 6 meses
 Sanción de privación del derecho de uso del Txoko de 6 meses a 2 años.
 Sanción de privación del derecho de uso del Txoko de 2 a 5 años.

Tales sanciones se aplicaran atendiendo los hechos acreditados, su gravedad, antecedentes, reincidencia y demás 
circunstancias modificativas de la responsabilidad que se consideren relevantes.
El/la responsable de cualquiera de las infracciones de la presente normativa será el/la solicitante persona responsable 
titular de la reserva. Las sanciones se producirán por incumplimiento, tácito o expreso, de las obligaciones y deberes, que 
vengan contempladas en esta normativa y serán resueltas después de valorar la situación.
Sin perjuicio de las citadas sanciones, el CONSEJO RECTOR podrá acordar exigir al infractor el resarcimiento de los 
daños y perjuicios producidos de los que sea responsable este o los/as usuarios/as del Txoko. Se entiende por usuario/a 
toda persona que concurre al Txoko para la realización de las actividades a que está destinado el mismo y para la que se 
ha concedido la reserva de utilización

15. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSERJE RESPECTO AL TXOKO.
El empleado de Conserjería del Colegio, u otro personal del Centro que en su caso le sustituya previa aprobación del 
Consejo Rector, bajo la directa supervisión y dependencia de su Presidente/a, así como del/la Coordinador/a del Txoko, 
será responsable de:

 Velar por el cumplimiento de las normas del presente Reglamento, cumpliendo las instrucciones del Consejo 
Rector o Coordinador/a del Txoko
 Atender a las solicitudes de reserva de utilización del Txoko y llevar de forma diligente y al día el libro registro 

de reservas y sus listas de espera, comunicando a los usuarios y solicitantes de reservas la confirmación de las 
mismas
 Reclamar, recoger, y archivar los justificantes bancarios de ingreso de las reservas
 Informar de las peticiones de anulación de reservas
 Controlar la entrega y devolución de las llaves de las dependencias del Txoko.
 Comprobar personalmente, tras cada devolución de las llaves por los usuarios, el estado de orden y limpieza 

de las instalaciones del Txoko, efectuando los avisos oportunos a aquellos cuando se aprecien irregularidades.
 Seguir las instrucciones y colaborar con el Consejo Rector, Coordinador/a del Txoko, o empleados del Colegio, 

para la reposición de material fungible.
 Efectuar los avisos y/o llamadas a los usuarios que se requieran derivados de las incidencias de reservas y 

utilización del Txoko.


