TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL ESPACIO DE CO-WORKING
Atención:
•
•
•

Antes de todo te recordamos que alquilamos el espacio suponiendo que tienes
experiencia con cerámica y sabes trabajar de manera autónoma e independiente.
Por favor ten en cuenta que cada persona es responsable por su seguridad personal
y sus materiales de seguridad.
Este estudio y fórmula no está adaptada a un(a) ceramista profesional que quiere
producir en masa.

Horarios:
7:00 - 23:00
La mensualidad incluye* :
• Uso de un torno fuera de los horarios de talleres de fines de semana y durante un
máximo de 40 horas por mes.
• Una estantería de 160x30x33cm para tus piezas, un cubo de 33x33x39cm para el
material, una estantería de 70x40x22cm para tus piezas a hornear.
• Cocciones (piezas limitadas por mes) : 2 a 4 cocciones compartidas estarán
programadas al mes (1 a 2 de bizcocho, 1 a 2 de alta) dependiendo de la cantidad
total de piezas a hornear entre todos los co-workers.
Si desea hacer más cocciones o piezas más grandes, por favor, consulte con nosotros
para disponibilidad y precios (ver sección "Cocción especiales").
• Llaves y acceso al taller (horas que deben repartirse equitativamente entre los coworkers).
• Luz, agua, utilización del espacio cocina.
• Esmaltes y engobes básicos (para pruebas y uso sin abuso de cantidad).
Material a tu cargo : barro de PRAI (12€/p) a comprar en el estudio.
La mensualidad y el material se cobran durante los primeros 4 días del mes.
Cocción especiales:
Las piezas incluidas en el precio de alquiler del espacio deben caber en el espacio de la
estantería cerca de los hornos, en largo, en ancho y también en alto.
Si de vez en cuando quieres hacer piezas más grandes (máximo 30x30x33cm de altura),
tendrás que pagar un precio por pieza grande.
Por el momento ofrecemos las tarifas siguientes:
Cm3 de bizcocho = 0,0007€
Cm3 de alta temperatura = 0,001€
ancho x largo x alto x 0,0007 o 0,001 = xxx€

Ejemplos: 10x10x25x0,0007 = 1,75 € (bizcocho) o 10x10x25x0,001 = 2,50 € (alta
temperatura). Así que para las dos cocciones habrá que contar 4,25€.
Calcularemos el precio de las piezas en función del tamaño de las piezas crudas y secas.
Pondremos una hoja cerca de los hornos dónde anotaremos el tamaño y el precio de estas
piezas.
Para los que quieren hacer más piezas, de vez en cuando, o con una fecha específica podéis
reservar el pequeño horno entero (bizcocho: 35€ / alta temperatura: 45€).
Por vuestras información, a condición que el horno sea lleno, hacemos por mes :
4 hornos (cuando estáis entre 6 y 8 coworkers).
3 cuando (entre 4 y 6 coworkers).
2 cuando (entre 2 y 4 coworkers).
Condiciones :
• El pago de la reserva no es reembolsable.
• Te pedimos un depósito al principio de tu alquiler para reservar tu espacio, que te
será devuelto la primera semana del mes de salida si se han cumplido las
condiciones.
• Funcionamos con la renta del mes natural y en ningún caso por días.
• Te pedimos que nos comuniques tu salida antes del primer día del mes anterior
(el mes en curso no cuenta). En el caso contrario se tendría que abonar los dos
meses enteros.
Ejemplo : Si nos avisas antes del día uno o el mismo día uno de marzo para salir en
abril – sería correcto. Si nos avisas el día dos de marzo (o más tarde) para salir,
entonces estarías obligado a abonar el mes entero natural de abril.
• No nos responsabilizamos de las piezas rotas o perdidas.
• Cada uno guardamos nuestro delantal en nuestro espacio.
• No podemos responsabilizarnos por pertenencias perdidas o robadas.
• No podemos permitir que vengan a trabajar terceras personas (ayudantes o colegas).
• Rogamos de no traer y no hornear piezas de personas ajenas al taller o que habéis
hecho fuera del taller.
• No se duplique las llaves ni se las dé a otra persona.
• Niños, por razones de seguridad, no están aceptados excepto para visitas breves o
para el taller de torno en familia. Estarán acompañados y supervisados por sus
padres en todo momento.
• Los animales están prohibidos en el taller.
• Sentimos, pero en nuestro taller no horneamos piezas de baja temperatura.
• Respetamos la privacidad de cada uno (espacio, tiempo). Es posible escuchar música,
pero siempre con el acuerdo de los demás y a un volumen razonable.

•

•

Tenga en cuenta que en caso de pérdida de las llaves, por la seguridad del taller, los
gastos de sustitución de las cerraduras y de todos los juegos de llaves correrán a tu
cargo.
En caso de que se produzcan daños en las máquinas (tornos, hornos, resistencias
eléctricas, placas refractarias, etc.), en las herramientas o en el estudio, los costes
correrán a cargo del responsable.

Esmaltar:
• Tener cuidado y aplicar los esmaltes de manera que no escurren, que no marquen o
dañen las placas del horno, las resistencias y paredes de los hornos.
• Limpiamos siempre las bases de las piezas que se quedan sin esmaltar. Dejamos 3
mm de margen sin esmalte de la base por arriba.
• Siempre dejamos limpia la zona del taller utilizado para esmaltar además de todas
las herramientas. Cuidado a no mezclar esmaltes.
Limpieza:
Después de cada uso, mantengamos limpio y ordenado:
• El espacio común (torno, asiento, suelo trapeado, mesas, yeso para reciclaje de
barro, etc).
• Tu espacio personal (estantería, cubo).
• Las herramientas.
• La cocina y la vajilla utilizada.
• Por favor no dejar comida abierta en el taller o en el refrigerador.
• Vigilar que nunca utilizamos vajilla o cubiertos de cocina para trabajar la cerámica.
• Nos aseguramos de respetar la limpieza del baño.
General:
• No pongas nada en los hornos. Nos encargamos de preparar los hornos, ponerlos en
marcha y vacilar los horno.
• Al salir del taller, nos aseguramos cerrar la puerta del patio (con llave y seguro), la
puerta principal (dos vueltas de llave), bajamos y cerramos la persiana con llave.
• Apagamos las luces cuando no las usamos y ayudamos a economizar luz y agua.
• Apagamos los enchufes de los tornos, desconectamos los secadores y el hervidor.
• Si utilizas las herramientas del estudio (siempre fuera de las horas de clase o taller
del fin de semana), devuelvelas limpias y ordenadas.
• No usas el material, las estanterías del taller de otros co-workers. Colocas tus piezas,
cosas personales y herramientas en tus estanterías privadas.

