Información y Pautas de Crisol Sala oberta.
Lugar calle Sardenya, 229 piso2-3º Barcelona.
Metro parada Sagrada Familia: Línea 2 línea 5
Metro parada Monumental: Línea 2
Metro parada Verdaguer: Línea 4. línea 5

Link Google Maps
Contactar con secretaría 656 71 79 57 (93.126.78.11) secretaria@joancorbalan.com
Estamos a vuestra disposición para cualquier consulta duda o necesidad que os pueda surgir.
La Sala El espacio quedará abierto salvo en las horas de almuerzos y pausas (si la organización así lo considera).
El espacio dispone de dos baños para uso de los alumnos. Una Sala de terapias que quedará cerrada y una cocina para uso
personal de la organización. Los alumnos podrán dejar sus abrigos y material en la sala, se recomienda llevar consigo
objetos de valores en las pausas o en los momentos en los que la sala quede libre (la organización no se hace responsable
de las pérdidas o robo de material personal). Se pide conciencia y cordialidad hacia el otro, el lugar y el entorno. Siempre
con respeto hacia el resto de los compañeros y formadores.
El espacio de trabajo está a disposición de los usuarios, por comodidad es ideal usar el espacio sin zapatos. En caso de daño
material o roturas, los organizadores del evento deberán informar a los responsables de la sala.
Comidas y Pausas La organización dispondrá al servicio de los alumnos y formadores de una selección de tes e infusiones
para las pausas, así como galletas o tentempiés, si así lo desean y lo solicitan a la organización. En las pausas o comidas:
no se permite comer dentro de la sala grande: sólidos calientes o fríos o usar la cocina para comidas. (tupper, bocatas) SI:
Frutas, galletas…
Restaurantes En la zona hay varios lugares dónde se puede comer menú o carta. Se recomienda reservar antes e informar
(ideal a la hora de la pausa). Dejamos varias referencias:
•
Vegetarianos: Restaurante Arc Iris: Dirección: c/de Roger de Flor, 216.
•
Tibetano: Potala: c/ d'Aragó, 397
•
Coreano: Kamasto: c/ del Consell de Cent, 465
•
Catalana: Nogal: c/ de la Diputació, 412
Material y Elementos El espacio de trabajo dispone de los siguiente elementos:
1 x Proyector LED portátil de tiro ultra corto. LG PH450UG
2 x Altavoces y Su buffer para Bajos.
35 x Sillas de Conferencia.
39 x Sillas de Meditación.
24 x Cojines.
2 x Percheros con riel para colgar ropa y abrigos.
1 x mesa plegable 1.5metros para materiales o para inscripciones.
2 x mesas pequeñas auxiliares (formato mesa de te).
El material necesario para el evento relevante a aseo y baños estará dispuesto por la organización.
Cierre de Sala Se deben comprobar siempre las luces, agua y aires acondicionados y calefactores.

