
F I C H A     T É C N I C A

Como anexo al CONTRATO DE ACTUACIÓN

requerimientos técnicos los siguientes puntos:

> Nº de actores: 4 personas de la compañía +

>Tiempo de montaje: 3h

>Tiempo de desmontaje: 2h

MONTAJE Y DESMONTAJE 

• Espacio de montaje de 15x15

itinerante posible. 

• Toma de luz de 220V

• Posibilidad de espacio cubierto en caso de lluvia para hacer el montaje. Bajo

lluvia no se montará la estructura.

• Desmontaje en el punto donde termina el espectáculo. Tendrá que haber

vigilancia y vallas para delimitar el paso

ACTUACIÓN 

• 2 personas para ayudar a la compañía a manipular el Mono

actuación. Tienen que ser mayores de edad, ir vestidos de negro y cómodos y

con calzado negro. Su función será ayudar a la compañía a mover el títere

durante el espectáculo.

• Se hará un previo ensayo con ellos

actuación.
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CONTRATO DE ACTUACIÓN del espectáculo DE PELUIX
requerimientos técnicos los siguientes puntos: 

personas de la compañía + 2 personas organización 

Espacio de montaje de 15x15m (aprox) lo más cerca del punto de inicio del

Toma de luz de 220V. 

Posibilidad de espacio cubierto en caso de lluvia para hacer el montaje. Bajo

lluvia no se montará la estructura.

Desmontaje en el punto donde termina el espectáculo. Tendrá que haber

vigilancia y vallas para delimitar el paso.

personas para ayudar a la compañía a manipular el Mono durante la

. Tienen que ser mayores de edad, ir vestidos de negro y cómodos y

Su función será ayudar a la compañía a mover el títere

durante el espectáculo.

o ensayo con ellos como mínimo 2h antes de la primera

X constan como

lo más cerca del punto de inicio del 

Posibilidad de espacio cubierto en caso de lluvia para hacer el montaje. Bajo

Desmontaje en el punto donde termina el espectáculo. Tendrá que haber

durante la

. Tienen que ser mayores de edad, ir vestidos de negro y cómodos y

Su función será ayudar a la compañía a mover el títere

2h antes de la primera
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REGIDURÍA   

• Es necesaria la asignación de una persona

decisión en relación

durante el montaje y la

• 2 personas de apoyo durante la actuación

DURANTE EL ESPECTÁCULO

• Durante el itinerante las dimensiones mínimas de las calles tienen que ser: 4.5m

de ancho x 6m de alto, con mínimo de obstáculos

importante que durante el itinerante no existan pendientes pronunciadas y el

recorrido sea lo más llano po

• En los lugares donde

organización, tendrá que haber una toma de luz de 220V.

LA ORGANIZACIÓN 

• Póliza de responsabilidad civ

VEHÍCULO DE LA COMPAÑÍA

• El material viaja en u

metros. 

• Aparcamiento vigilado para el vehículo de la compañía (durante toda la estancia

en el lugar de actuación)

• El vehículo debe poder llegar hasta el lugar de montaje y desmontaje
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asignación de una persona de contacto con capacidad de

relación a la actuación DE PELUIX des de la llegada de la compañía,

durante el montaje y la actuación y hasta que se va la compañía.

2 personas de apoyo durante la actuación. 

DURANTE EL ESPECTÁCULO 

Durante el itinerante las dimensiones mínimas de las calles tienen que ser: 4.5m

de ancho x 6m de alto, con mínimo de obstáculos posibles. También es

durante el itinerante no existan pendientes pronunciadas y el

recorrido sea lo más llano posible.

En los lugares donde se pacten paradas/descansos del Mono con

, tendrá que haber una toma de luz de 220V.

Póliza de responsabilidad civil por porte del contratante. 

VEHÍCULO DE LA COMPAÑÍA 

una furgoneta de seis metros de largo y un re

Aparcamiento vigilado para el vehículo de la compañía (durante toda la estancia

en el lugar de actuación)

El vehículo debe poder llegar hasta el lugar de montaje y desmontaje

de contacto con capacidad de 

des de la llegada de la compañía, 

. 

Durante el itinerante las dimensiones mínimas de las calles tienen que ser: 4.5m

También es

durante el itinerante no existan pendientes pronunciadas y el

se pacten paradas/descansos del Mono con la

emolque de 5 

Aparcamiento vigilado para el vehículo de la compañía (durante toda la estancia

El vehículo debe poder llegar hasta el lugar de montaje y desmontaje
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ra 7 metros el espectáculo no puede realizarse cuando gran

a 6 metros de altura, es muy importante tener esto en
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Altura Máxima de la Estruc e cuando gran

parte del trayecto es inferi er esto en

Altura Máxima de la Estructura 7 metros el espectáculo no puede realiza

parte del trayecto es inferior a 6 metros de altura, es muy importante te


