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NORMAS PARA LA RESERVA Y UTILIZACIÓN DE ESPACIOS DE LA OFICINA 

DE PROMOCIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA EN MADRID 

 

La reserva se enviará a la dirección de correo electrónico gestionopclm@jccm.es, indicando en 

la misma: 

 

 Entidad solicitante, persona responsable (nombre, apellidos, dirección de email y 

número de teléfono), especificación del espacio solicitado, fecha, horario y duración del 

evento para el que solicita la reserva, nombre del acto y detalle del equipamiento 

necesitado junto con el que llevará por su cuenta. 

 

 Se tendrá en cuenta la disponibilidad de la sala y se dará prioridad a la reserva por 

riguroso orden de entrada de solicitud. 

 

 Se valorará el carácter profesional y promocional del evento. 

 

 Las reservas quedarán supeditadas al calendario de actos y eventos organizados por 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 

 La reserva será efectuada siempre de común acuerdo con Junta de Comunidades de 

Castilla La Mancha. 

 

 Una vez agendado el evento, éste quedará publicado en la agenda/calendario de 

eventos de la página web www.oficinadepromocionCLM.es 

 

 Se tendrá en cuenta la LOPD 

 

 Será responsabilidad de la entidad organizadora de la actividad, la instalación de 

cualquier otro hardware o software no disponible en la oficina (siendo la 

responsabilidad sobre la legalidad de este otro software y su limpieza de virus, de la 

entidad organizadora de la actividad). 

 

La oficina de promoción turística de Castilla-La Mancha en Madrid pone a disposición de las 

entidades castellanomanchegas los siguientes espacios y equipamientos: 
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 HALL PLANTA 0 

98m2 

En zona office se cuenta con pequeña nevera, lavabo, y microondas. 

 PLANTA -1 

Sala reuniones 

Capacidad para 8 pax 

Equipada con mesa reuniones y 8 sillas 

Pantalla 55” 

2 butacas 

Sala presentaciones 

Capacidad para 20 pax en aula 

Capacidad para 24 pax en teatro 

8 mesas plegables 

24 sillas (16 plegables y 8 apilables) 

1 atril 

Proyector con transmisor HDMI (con proyección sobre superficie pared blanca) 

Sistema de microfonía inalámbrica y altavoces 

 

*La oficina cuenta con ascensor y wc, ambos adaptados a personas con movilidad reducida. 

**El equipamiento necesario para el evento del que no disponga la oficina de promoción 

turística en Madrid, será suministrado por la misma entidad organizadora. 
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