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Como anexo al CONTRATO DE ACTUACIÓN  del espectaculo  TERRA DE GEGANTS, figuran 

requerimientos tècnicos con los següientes puntos: 

> Nº de actores  

3 personas de la compañia + 6 personas organización 

> Tiempo de montaje: 5h 

> Tiempo de desmontaje: 3,5h 

 

UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN  

 Espacio de instalación:  superficie libre de obstáculos y llana.  La instalación cuenta con 4 

elementos independientes. El diámetro de cada uno de estos elementos es de 5 metros. 

Tienen que poder montar en el alrededor de un tierra de lona de 10 x 10 metros que aporta la 

compañía. Con todo, el espacio mínimo necesario es de 14 x 14 metros. Este espacio no 

incluye la zona de la cola que hace el público para poder acceder a la instalación. Dependerá 

de la organización la ubicación de esta.  

 Cualquier disposición con medidas inferiores a las especificadas tiene que ser acordada con 

el jefe técnico de la compañía con anterioridad al día de montaje. Si el espacio propuesto por 

la organización no cumple las medidas y características acordadas, no se podrá llevar a cabo el 

montaje  
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 La compañía aporta 35 metros de vallas para delimitar el perímetro de la instalación. Es 

necesario que la organización aporte elementos para el cierre perimetral restante y para la 

zona de colas.  

 Conviene que la organización aporte vigilancia del espacio mientras no está en 

funcionamiento. 

 

CONDICIONES TÉCNICAS  

 

 Se precisa de una acometida con una potencia: 8KW (aprox) con presas a schuko (este 

cuadro hace falta que tenga la protección magnetotermica y diferencial general). Hay que 

disponer de la infraestructura de corriente desde el inicio del montaje. 

  Se precisa una presa de agua cercana al lugar de instalación para llenar los lastras de los 

elementos hinchables o, en su defecto, sacos de arena hasta un peso total no inferior a 250kg 

y peso unitario no superior a los 25kg. 

 

MONTAJE I DESMONTAJE  

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

o en el mismo punto.  

Toma de luz de 220V. 

Posibilidad de un espacio cubierto en caso de lluvia para poder hacer el montaje. Bajo lluvia no 

se montara. 

Desmontaje en el punto donde termina el espectaculo. Deberà estar bajo vigilancia y vayas 

para delimitar el paso.  

 

REGIDORIA Y DURANTE El ESPECTÁCULO  

 2 personas de apoyo (puede variar en función de los horarios que se pacten con la 

organización) siempre que la instalación está en funcionamiento. 

 

LA ORGANIZACIÓN 

Póliza de responsabilidad civil por porte del contratante. 

Es necesaria la asignación de una persona de contacto con capacidad de decisión en relación a 

la actuación DE PELUCHE desde la llegada de la compañía, durante el montaje y la actuación y 

hasta que se va la compañía. 
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CAMERINOS 

Un camerino colectivo equipado con WC, duchas con agua caliente y sillas.  

Agua mineral (sin gas) durante el montaje, al final de la actuación y el desmontaje. 

A pocos metros del lugar de montaje e inicio del espectáculo. 

 

COMPAÑÍA 

Alojamiento y dietas para 3 personas durante toda la estancia de la compañía. 

 

VEHÍCULO DE LA COMPAÑÍA 

La compañía viaja con un camión 3.500kg Mercedes Spinter . 

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 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


