
 
 

 

CARTA DE COMPROMISO  

DE PARTICIPANTE EN EL PROYECTO CIRCULAR LABS 
REPAIR-LAB PRAE 

 
Circular Labs es un proyecto de cooperación transfronteriza cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional a través del Programa de Cooperación INTERREG V-A España-Portugal. Su fin es 
el de integrar la Economía Circular en nuevos tipos de negocio, dejando espacios para la creatividad, 
la creación de ideas y la adaptación al cambio, que contribuyan a acelerar la transformación del 
modelo “lineal” al modelo “circular” en base a la eficiencia en el uso de los recursos. 
 
 
En este contexto, el PARTICIPANTE (nombre y apellidos) __________________________________ 
con DNI ______________________________, de la EMPRESA (si procede 
)______________________________MANIFIESTA su interés en el proyecto CIRCULAR LABS  en la 
siguiente línea de trabajo: 
  
 Impresión 3D: 
 
 Taller textil: 
 
(Si está interesado en ambos, marque los dos). 
 

 

Datos de contacto: 

Email: __________________________________________ 

Tfno: ___________________________________________ 
 
 
Como parte de las actividades formativas, el participante se COMPROMETE a: 
 
 Asistir y participar en el taller formativo básico sobre la línea de trabajo correspondiente o acreditar 

formación básica previa. 
 

 Asistir y participar en al menos tres talleres dedicados a la reparación en la línea de trabajo 
correspondiente. 

 
 Intentar generar una iniciativa emprendedora y/o actividad de reparación.  Cada usuario deberá 

cumplimentar una ficha con la información básica de su iniciativa/actividad, conforme al modelo 
facilitado por FPNCYL. 

 
 Implicación en las actividades vinculadas al proyecto e informar de su participación en el proyecto. 
 
 Hacer uso del espacio compartido del laboratorio de acuerdo a las normas establecidas para un 

uso responsable.  
 
 
 



 
 

 

NORMAS DE USO DEL ESPACIO COMPARTIDO “REPAIR-LAB”: 
 
 El uso del espacio compartido será exclusivamente para las personas inscritas en el programa 

formativo del proyecto INTERREG-POCTEP Circular Labs. 
 

 Para poder utilizar el equipamiento de impresión 3D y/o textil, será necesario acreditar 
experiencia en el uso de estas tecnologías o asistir a la formación básica impartida dentro del 
proyecto Circular Labs. 

 
 El espacio está dotado de material básico para el desarrollo de actividades de impresión 3D y 

actividades textiles. El resto de material para el desarrollo de los proyectos de emprendimiento 
deberá ser aportado por el participante.  

 
 Será necesario consultar previamente a los responsables del laboratorio para poder realizar una 

impresión 3D de una duración superior a 3 horas por semana. 
 

 El espacio compartido podrá ser utilizado en el siguiente horario de martes a viernes: 
 

- Mañana: de 10:00 h. a 14:00 h. 
- Tarde: de 16:00 h. a 18:00 h. 

 
 Cada vez que se acceda al espacio compartido será necesario firmar una hoja de registro 

presente en la recepción del edificio PRAE. 
 
 Los usuarios se comprometen a un uso adecuado de las instalaciones y del equipamiento, 

haciéndose responsables de los posibles desperfectos entre los presentes en el momento de la 
detección de la posible incidencia de acuerdo con la hoja de registro. 

 
 La utilización del equipamiento estará sujeto a un calendario de reserva previa para facilitar la 

organización del trabajo de los participantes.  
 

 
 Se informa a los usuarios de que el espacio de trabajo compartido está videovigilado. 

 
 
Para facilitar la asistencia formativa, ¿tiene algún horario de preferencia? (marcar con una X): 
 
 Horario de mañana:  

 
 Horario de tarde:  
 
 

En _________________, a____ de ____________________ de 2020 

 

Firma del participante. 
 

 

Fdo.: _________________________________ 


