NORM
MAS DE
E USO DE
D LOSS EDIFIC
CIOS HISTÓRIICOS
Pa
ara hacer coompatible la
a celebración
n de matrim
monios civilees y el respeto y cuidaddo de los edificios históriicos, es
imprescindible el cumplimiento de las siguientes nnormas que sirvan
s
para regir la celebbración de matrimonios
m
s civiles
en los edificios históricos dee Villarejo de
e Salvanés.
1.

La celeebración no podrá coincidir con el hoorario de ap
pertura al pú
úblico de los eedificios:

HO
ORARIO DE APERTURA
A (Invierno)
SSábados y Domingos:
D
CASTILLO: De 11:00 a 12:30
1
y de 177:00 a 18:00h
h.
L TERCIA: De 12:30 a 144:00 y de 18::00 a 19:00
CASA DE LA
HO
ORARIO DE APERTURA
A (Verano, de
e junio a sep
ptiembre)
SSábados y Domingos:
D
CASTILLO: De 11:00 a 12:30
1
y de 199:00 a 20:00
0h.
CASA DE LA
L TERCIA: De 12:30 a 144:00 y de 18::00 a 19:00
2. Para la
a Torre del Homenaje
H
ell aforo estará
á limitado a 40 persona
as.
3. Espacioos destinado
os a la celebrración de ma
atrimonios civiles:
a. Casa de la
a Tercia: Pattio de la Cassa Tercia o sala
s
de expo
osiciones tem
mporales (pla
anta alta) sieempre
que esta sa
ala esté libre
e de otros usoos.
H
Tercera
T
plantta y azotea.
b. Torre del Homenaje:
untamiento de
d Villarejo de
d Salvanés pondrá a disposición de la boda el ssiguiente ma
aterial:
4. El Ayu
- 20
0 sillas
mesa
- 1m
- 1 eq
quipo de meegafonía (eq
quipo disponnible para esstos eventos, consultar).
o previo de los espacios:
5. Acondicionamiento
nos” que se
e quieran co
colocar no podrán
p
ocup
par los espaacios museíssticos, es deecir, se
a. Los “adorn
permitirá decorar las sillas y la m
mesa de la celebración pero no se podrán collocar otro tiipo de
objetos en el resto del edificio.
e
b. Tiempo dee montaje: Los
L preparat ivos previos al enlace de
eberán realizzarse el día laborable an
nterior
al mismo en
e horario de
e 10:00 a 14::00h. previo aviso.
6. Tiempoo de la cerem
monia: Una hora, incluid
da sesión de fotos.
7. Estará totalmente prohibido tirar, en el intterior o en la
as inmediaciiones de los eedificios, arro
oz, confeti, pétalos
p
de rosa
as o cualquieer otro objetto que pueda
a ensuciar el entorno de los edificios..
ario de aperttura al
8. Las fottografías de boda en loss edificios hisstóricos se reealizaran excclusivamentee en su hora
públicoo y no podrá
án interferir a las visitas tturísticas.
ayuntamientto ni el perso
onal encarga
ado de la gestión de loss edificios hisstóricos se re
esponsabiliza
a de la
9. Ni el a
de apertura
decora
ación de la boda
b
durante
e el horario d
a al público.
10. Si dura
ante el desa
arrollo de la celebraciónn ocurre algú
ún incidente
e que dañe llos edificios, su contenid
do y su
entorn
no, los contra
ayentes serán
n los responsa
ables de los daños.
dificios histórricos deberánn solicitarse con
c dos mese
es como mínnimo de ante
elación.
11. Las boodas en los ed
Como responsa
able de la ceelebración:
Fd
do:
Nomb
bre:
D.N
N.I.:

