NORMATIVA DE USO DEL LABORATORIO DE FOTOGRAFÍA
1.1

La reserva y uso del Laboratorio de Fotografía se realizará exclusivamente por los
alumnos de la UPV.

1.2

El horario de uso será de lunes a viernes, de 09:00 a 21:00 horas

1.3

La reserva del laboratorio de hará a través de la página web de la Casa del Alumno, o
bien personalmente en el Punto de Atención de la Casa del Alumno

1.4

La reserva es personal e intransferible, por lo que sólo se permitirá el uso a su titular. Éste
no da derecho a venir acompañado de personas ajenas a la Universidad.

1.5

El número máximo de horas por día y carné es de 4 horas.

1.6

El uso de las instalaciones es gratuito.

1.7

La capacidad máxima del laboratorio es de dos personas.

1.8

No sé puede comer, ni realizar ninguna otra actividad no relacionada con el uso del
laboratorio de fotografía.

1.9

El alumno debe llevar sus propios material fungible, es decir papel, líquidos, película,
etc.

1.10

El procedimiento de acceso al laboratorio es el siguiente:

1.10.1 El alumno se personará en el Punto de Atención para hacer uso de su reserva.
1.10.2 Un becario del Punto de Atención le acompañará y abrirá el laboratorio,
comprobando la personalidad del titular de la reserva, mediante la presentación del
carné de la UPV, o DNI.
1.10.3 El becario y el titular de la reserva, harán un “check list” del material, así como de su
estado.
1.10.4 Una vez finalizado el uso del laboratorio el titular de la reserva, irá al Punto de
Atención para proceder al cierre del laboratorio, realizando un nuevo “check list”.
1.10.5 Si surgiera alguna anomalía durante el transcurso del uso del laboratorio, se indicará
el la hoja del “check list”.
1.11

Se habilitará un libro para recoger todas las hojas de “check list”
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LABORATORIO DE FOTOGRAFÍA
“CHECK LIST”
Titular de la reserva:…………………………………………………………………..
Fecha:……………………..
Cant. Denominación
1

ampliadora Oremus VI 35 mm

1

objetivo Rogomar f2,8 50 mm

2

tanques + espirales + remomedor

1

marginador Laik 18 x 24

1

marginador Laik 24 x 30

3

probetas graduadas 300 cm3

2

pinzas de revelado Kaiser

1

termómetro Rowi 212

4

cubetas 24 x 30 cm

2

pinzas cuelga negativo Kasiser

3

botellas fuelle

1

reloj para ampliadora Viponel

1

microscopio lupa enfoque

1

tendedero

1

papelera

2

residuos líquidos

Abertura

Cierre

Observaciones

Firma becario
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