FICHA

TÉCNICA - ANEXO 1

Como anexo al CONTRATO DE ACTUACIÓN del espectáculo LA GRAN TEMPESTA
constan como requerimientos técnicos los siguientes puntos:
> Nº de actores: 3 personas de la compañía + 2 personas organización
> Tiempo de montaje: 3,5h
> Tiempo de desmontaje: 2,5h

UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN





Espacio de instalación: superficie libre de obstáculos y llana. Adjuntamos plano
con las medidas del espacio que requiere el montaje de la instalación (1) en este
documento. El plano no incluye la zona donde el público hace cola para poder
acceder en la instalación, dependerá de la organización la ubicación de ésta.
Si el espacio propuesto por la organización no cumple las medidas y las
características especificada, no se podrá realizar el montaje.
Vallas para delimitar el perímetro de la cúpula y vigilancia siempre que la
instalación no esté en funcionamiento y durante la noche

CONDICIONES TECNICAS
Se precisa de una acometida con una potencia màxima de 22KW
(aprox) (trifasica a 380V + neutro + tierra), con un cuadro general
con dos tomas de cetact de 32 A i dos tomas schucko, con las
protecciones magnetotérmica y diferencial de todo el cuadro.

(*) MUY IMPORTANTE:
disponer de la infrastructura de corriente desde el inicio del montaje.
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- Material que aporta la compañía:
10 Par LED
75 Led’s (Interior cúpula)
3 Turbinas 2KW Confeti interior cúpula
2 Turbinas 3KW (inflar cúpula)
Iluminación periferica
Equipo de sonido propio (2Kw aprox.)
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN


2 personas de soporte (puede variar en función de los horarios que se pacten
con la organización) SIEMPRE que la instalación esté en funcionamiento. Su
función será ayudar a la compañía a coordinar el acceso del público dentro de la
instalación. La compañía les facilitará vestuario.

COMPAÑÍA


Dietas y alojamiento para 3 personas durante toda la estancia de la compañía.

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 LA GRAN TEMPESTA desde la llegada de la
compañía, durante el montaje y la actuación y hasta que se va la compañía.

CAMERINOS




Espacio donde poder dejar el material de la compañía durante los momentos en
que la instalación no esté en funcionamiento i donde poderse cambiar con WC.
Agua mineral (sin gas) durante el montaje, funcionamiento de la instalación i el
desmontaje.
A pocos metros de la ubicación de la instalación.

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.
El material de la compañía viaja en un camión de 3.500kg Mercedes Sprinter.
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PLANO DEL ESPACIO DE INSTALACIÓN
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