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Como anexo al CONTRATO DE ACTUACIÓN

requerimientos técnicos los siguientes puntos:
 

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

> Tiempo de montaje: 1h 

> Tiempo de desmontaje: 1h 

 

MONTAJE Y DESMONTAJE 

• Espacio de montaje de 10x10m

del itinerante. 

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

se montará. En este caso, el espacio 

puerta de acceso de como mínimo 1,5m

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

vallas para delimitar el paso

 

REGIDURÍA Y DURANTE EL ESPECTÁCULO

• Vigilancia desde que llega hasta que parte la compañía.

• 3 personas de apoyo durante la actuación, una para cada TRAP
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CONTRATO DE ACTUACIÓN del espectáculo TRAPS constan como 

requerimientos técnicos los siguientes puntos: 

3 personas de la compañía + 3 personas de apoyo organización

 

Espacio de montaje de 10x10metros (aprox) lo más cerca posible del punto 

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

ste caso, el espacio propuesto por la organización deberá tener una 

puerta de acceso de como mínimo 1,5metros de ancho. 

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

vallas para delimitar el paso. 

REGIDURÍA Y DURANTE EL ESPECTÁCULO 

ilancia desde que llega hasta que parte la compañía. 

3 personas de apoyo durante la actuación, una para cada TRAP. 

 

constan como 

organización 

del punto de inicio 

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

propuesto por la organización deberá tener una 

haber vigilancia y 
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LA ORGANIZACIÓN 

• Póliza de responsabilidad 

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

relación a la actuación TRAPS des de la llegada de la compañía, 

actuación y hasta que se va la compañía

 

CAMERINOS 

• Un camerino colectivo con capacidad para 3 personas equipado con WC, ducha con 

agua caliente y sillas. 

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

 

VEHÍCULO DE LA COMPAÑÍA

• 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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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 TRAPS des de la llegada de la compañía, durante el montaje y la

actuación y hasta que se va la compañía. 

Un camerino colectivo con capacidad para 3 personas equipado con WC, ducha con 

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

VEHÍCULO DE LA COMPAÑÍA 

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

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

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

durante el montaje y la 

Un camerino colectivo con capacidad para 3 personas equipado con WC, ducha con 

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

 


