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Como anexo al CONTRATO DE ACTUACIÓN

como requerimientos técnicos los siguientes puntos:

> Nº de actores: 3 personas de la compañía + 2 personas

>Tiempo de montaje: 4h 

>Tiempo de desmontaje: 3h 

 

NECESIDADES TÉCNICAS 
 Terreno de actuación sin desnivel de un mínimo de 10x10 

aproximadamente (espaci

público) 

 Vallas suficientes para 

(durante la noche) 

 Toma de corriente de 220V

 Vigilancia del espacio de montaje y desmontaje de la escenografía (durante los 

momentos en que no hay actuación,

 Póliza de responsabilidad civil

 Es necesaria la presencia de una persona de contacto con capacidad de decisión 

en relación a la actuació

durante el montaje, 

compañía. 
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CONTRATO DE ACTUACIÓN del espectáculo LO CARROFIL
como requerimientos técnicos los siguientes puntos: 

> Nº de actores: 3 personas de la compañía + 2 personas organización 

 

Terreno de actuación sin desnivel de un mínimo de 10x10 metros 

(espacio libre para el montaje, no contemplado espacio de 

Vallas suficientes para hacer un perímetro de 10x10m aproximadamente 

 

Toma de corriente de 220V 

Vigilancia del espacio de montaje y desmontaje de la escenografía (durante los 

mentos en que no hay actuación, incluida la noche) 

Póliza de responsabilidad civil por porte del contratante 

Es necesaria la presencia de una persona de contacto con capacidad de decisión 

a la actuación de LO CARROFIL desde la llegada de la compañía, 

montaje, la actuación y el desmontaje y hasta la partida de la 

LO CARROFILconstan 

metros 

plado espacio de 

hacer un perímetro de 10x10m aproximadamente 

Vigilancia del espacio de montaje y desmontaje de la escenografía (durante los 

Es necesaria la presencia de una persona de contacto con capacidad de decisión 

de la llegada de la compañía, 

y hasta la partida de la 
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 El vehículo/transporte de la escenografía tiene que llegar has el sitio de 

actuación (toda la escenografía viaja en una furgoneta).

 
VESTUARIOS O CAMERINOS

 Colectivo, apto para 3 personas

DURANTE LA ACTUACIÓN 
 Dos personas de apoyo durante el funcionamiento de la instalación. Su función 

será ayudar al personal de la compañía a organizar las entradas y salidas de los 
niños en la instalación. 

 Regidor de espacio como representante de la organización que tenga la 
capacidad de tomar decisiones 

 

 
APARCAMIENTO VEHÍCULO COMPAÑÍA

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

cercano al lugar de actuación)

 

 

Todos los permisos necesarios pa

contratante. 
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El vehículo/transporte de la escenografía tiene que llegar has el sitio de 

actuación (toda la escenografía viaja en una furgoneta). 

VESTUARIOS O CAMERINOS 
Colectivo, apto para 3 personas cerca del lugar de la instalación. 

personas de apoyo durante el funcionamiento de la instalación. Su función 
r al personal de la compañía a organizar las entradas y salidas de los 

niños en la instalación.  
Regidor de espacio como representante de la organización que tenga la 
capacidad de tomar decisiones ante cualquier situación inesperada

APARCAMIENTO VEHÍCULO COMPAÑÍA 

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

al lugar de actuación). 

Todos los permisos necesarios para el buen desarrollo de la actuación son a cargo del 

El vehículo/transporte de la escenografía tiene que llegar has el sitio de 

 

personas de apoyo durante el funcionamiento de la instalación. Su función 
r al personal de la compañía a organizar las entradas y salidas de los 

Regidor de espacio como representante de la organización que tenga la 
ante cualquier situación inesperada. 

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

el buen desarrollo de la actuación son a cargo del 


