PROTOCOLO MEMBRESÍA Y USO DE ESPACIOS RED COMPARTIR

Malaquías Concha 079 es la sede de Red Compartir, un espacio habilitado para la
reunión y ensayos de Compañías de Teatro Independiente de la RM. La casa
cuenta con dos espacios: una oficina de reuniones y una sala de ensayos (Sala 1)
equipada con amplificación de sonido.
Es un proyecto que promueve la colaboración entre compañías de teatro
emergentes e independientes de la región metropolitana. El uso de esta sala y
la membresía es una responsabilidad compartida entre todos.
Quedan fuera de este protocolo actividades estilo taller donde se les cobre a los
participantes.
Para mayor información sobre
vinculacion@redcompartir.cl
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1. Sobre las condiciones de la Membresía
a) Costo y sistema de pago: El acceso a salas de ensayo para Compañías y
creadores miembros de la Red tiene un valor de $15.000 mensuales, que
implican el derecho 36 horas mensuales (9 horas semanales), sujetas a
disponibilidad horaria; esta cuota incluye pago de servicios básicos, wifi y
aseo. El valor de la cuota deberá ser pagado vía transferencia electrónica a
una cuenta que se indicará a las compañías o creadores que quieran acceder
a esta membresía de Red Compartir. La cuota debe ser pagada hasta los
días 5 de cada mes, entendiendo que se cancela mes adelantado. Las
membresías se encuentran limitadas a 15 compañías.
b) Tiempo mínimo de compromiso: El compromiso de la membresía debe ser
de al menos 12 meses corridos, es decir una compañía puede acceder a esta
membresía comprometiéndose al menos por un año al pago de la cuota y la
aceptación de este protocolo.
c) Apadrina una compañía: Según disponibilidad horaria, las compañías con
membresía pueden “apadrinar” a otra compañía para paliar los costos de la
cuota en periodos que no estén ensayando. Las compañías miembro serán
responsables de las acciones, daños u omisiones en las que pueda incurrir la
compañía “apadrinada”. Será responsabilidad de la compañía miembro de
transmitir las reglas del presente protocolo, coordinar horario y seguir
pagando la membresía. No se aceptarán transacciones que impliquen una
ganancia económica o lucro.
d) Desafiliación: El no cumplimiento con el pago mensual antes de cumplir el
plazo mínimo estipulado, generará la desafiliación inmediata de la compañía.
Ni la compañía, ni ninguno de sus integrantes, podrá postular a una

membresía en un plazo de dos años contados a patir de la desafiliación. Una
vez cumplido el plazo mínimo de afiliación, la compañía podrá solicitar su
desafiliación con un mes de anticipación.
2. Sobre la reserva, puntualidad de llegada y cancelación de ensayos
a) Las reservas deben realizarse con al menos TRES DÍAS de anticipación al
correo coordinacion@redcompartir.cl
b) El equipo de Red Compartir se hará cargo de coordinar la entrada y salida de

las compañías o creadores; se esperará hasta 10 minutos la llegada del
representante encargado de la Compañía. Pasado los 10 minutos, la
compañía pierde el espacio de ensayo por esa vez. Asimismo las Compañías
deberán ser puntuales en el término de sus ensayos, no excediendo en más
de 10 minutos la hora estipulada para su salida.
c) En casos especiales, se entregará copia de las llaves a las compañías
MIEMBRO.
d) Es muy importante avisar la cancelación de los ensayos con al menos 6
horas de anticipación a coordinacion@redcomparti.cl con el asunto
“CANCELACIÓN ENSAYO COMPAÑÍA X”. Esto porque el equipo coordina
sus propios horarios para poder ir a abrir y cerrar las salas.
3. Sobre la Ficha de Ingreso
Al ingresar a ser miembro de Red Compartir, cada encargado de compañía
deberá completar información relativa a los nombres y contactos de quienes
son parte del equipo de trabajo. Esto es para tener un catastro de quienes
entran y salen del espacio. Esta ficha indicará la fecha en la que la compañía
inicia sus actividades de membresía, sobre la que correrá el plazo mínimo de
participación.
4. Sobre los horarios de ensayo
Los márgenes de tiempo para fijar ensayos son de lunes a viernes entre las
9:00 y 22:00 hrs y los sábados de 10:00 a 18:00 hrs.
5. Aseo y Cuidado del Espacio Malaquias Concha 079
● Está estrictamente prohibido fumar en cualquiera de los espacios. Quienes
deseen fumar, deberán salir a la calle.
● Cada Compañía debe sacar la basura que generó durante su estancia. Si el
basurero de la cocina o del baño está lleno, deberán vaciarlo. (La basura
pasa los días lunes, miércoles y viernes en la noche). Asimismo deben
procurar mantener el orden y la limpieza de los espacios ocupados.
● Quienes suban sus bicicletas por la escalera deben ser muy cuidadosos para
no ensuciar la pared. En caso de que esto ocurra deberán limpiarla. Queda
estrictamente prohibido dejar bicicletas en el espacio de un día para otro.

● Los días jueves va una persona especialmente contratada para hacer aseo
en todo el espacio. Se respetará el horario de ensayo de las compañías que
hayan fijado su encuentro, pero no puede evitarse el ruido propio generado
por el trabajo de aseo.
6. Sobre el almacenamiento de utilería
● Cada Compañía con MEMBRESÍA que esté ensayando en Red Compartir
podrá guardar utilería o elementos de ensayo en la misma sala de ensayo,
con la condición de que la caja quepa bajo las bancas fijas, esté debidamente
identificada y pueda quedar con llave. La caja puede quedar en la sala el
tiempo que se extiendan los ensayos.

FICHA DE IDENTIFICACIÓN E INGRESO DE LAS COMPAÑÍAS
MEMBRESÍA RED COMPARTIR - 2016
FECHA DE INICIO DE MEMBRESÍA (MES/AÑO):

NOMBRE COMPAÑÍA O CREADOR:

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO, ROL (actor, director,
diseñador, músico, etc) Y CONTACTO. IDENTIFICAR AL REPRESENTANTE EN LA
PRIMERA LÍNEA. (Agregar cuantas líneas sean necesarias)
NOMBRE

ROL

TELÉFONO

RUT

Declaro conocer el protocolo de funcionamiento de la sala Red Compartir y comprometo a la
compañía ________________________ a cumplir con las reglas establecidas.

FIRMA
________________________
NOMBRE REPRESENTANTE

