DOSSIER TÉCNICO Y
CONDICIONES

UBICACIÓN

PZA. ESPAÑA

Situada en la calle Convento Jerusalem 55, en pleno centro de
Valencia, con múltiples opciones de transporte público y
aparcamiento.

LINEAS:

PARADA:

2, 3, 9, 10, 27, 41, 63, 64,
67, 70, 71, 72, 79, 80, N3,
N4, N5 y N6.

Lineas 1, 3 y 5.
Plaza de España
Xativa
Bailén

SABA (Estación Valencia
Nord):
C/Bailén 7
902 28 30 80
Descubierto, sin altura
máxima. 24h
Aparcamiento PARKIA San
Agustín:
Pz/ San Agustín s/n
963 51 59 99
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DISTRIBUCIÓN

PLANTA INFERIOR

PLANTA
Distribución en 2 plantas con visibilidad plena del escenario desde la planta superior.
Cuenta con refuerzo de sonido en la planta superior ajustado con el equipo principal.

ESCENARIO:
• 6m boca x 4m fondo y 1m de altura.
• Vallado en el perimetro lateral
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RIDER TÉCNICO
COMUNICACIONES:
2 x Mangueras Cat6 con conector RJ45
(Sonido)
1 x linea DMX 512 (Iluminación)

EQUIPO DE SONIDO
6 x Lynx Pro Audio CXA-12
4 x Lynx Pro Audio ADP18
16 x Lynx Pro Audio ADP26 (fills planta
inferior)

8 x Lynx Pro Audio ADP26 (fills planta superior)

1 x Procesador LYNX ARK-7048
Equipo limitado a 104 dBA

MONITORES
6 x Lynx Pro Audio GXR-12

CONTROL
1 x Yamaha CL5

1 x Rio 3216

VIDEO
Pantalla de proyección de 6x4m en la trasera.

MICROFONÍA
ILUMINACIÓN
Control Martin Lightjockey
4 x Par LED Mark Superparled 336 36 x3
Watios RGB
6 x Martin RUSH MH4
24 x Barras LED (16 x 8W RGBW)

1 x Beta52
4 x Sennheiser e604
4 x Rode NT5
5 x Shure SM57
5 x Shure SM58
5 x DI BSS
8x Pies de micro pequeños
8x Pies de micro altos

La sala esta limitada a 104 dBA
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CAMERINO
La sala dispone de un camerino en la planta superior. El camerino no tiene baño, pero
disponemos de un baño no accesible a publico con ducha y agua caliente en la planta
inferior, en el almacén.
La sala ofrece un catering de cortesía en el camerino que consta de:
24 x Cervezas
12 x Coca-Cola
24 x Botellines de agua
6 x Refrescos variados
1 x Botella de alcohol
Hielo, vasos, limón y abridor
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CONDICIONES
La sala ofrece un escalado de precios según la afluencia de público (no importa si pagan
entrada o son invitados). Para calcular el precio final de la sala, contabilizaremos cuánta
gente ha accedido a la sala, independientemente de cuántas entradas se hayan vendido.
Las tarifas son las siguientes*:
• Entre 0 y 150 personas: 750€ + IVA
• Entre 150 y 300 personas: 500€ + IVA
• Entre 301 y 400 personas: 400€ + IVA
• A partir de la entrada 401, se reducirá 1€ por persona.
• Aplicando el descuento anteriormente mencionado, encontramos por ejemplo:
·450 personas: 350€ + IVA
·480 personas: 320€ + IVA (Aforo completo incluyendo invitados)
Para formalizar las reservas, se deberá pagar una fianza de 300€, que será descontada del
importe final de alquiler. La sala deberá ser liquidada con anterioridad al día del concierto y
se procederá a la devolución del importe correspondiente a las ventas de ultima hora o
acceso de invitados.
En el precio de la sala está incluido todo el personal necesario para la realización del
concierto (técnicos, taquillero, portero y personal de seguridad).
La sala no dispone de servicio de ticketing propio. El promotor deberá contratar el servicio
por su cuenta y aportar los terminales de verificación de entradas asociados al proveedor
contratado. Dichos terminales, podrán ser operados por nuestros personal.
La sala no permite el acceso a menores de 16 años en ningún caso.
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CONTACTO
Contratación y producción a cargo de:
Jorge Bernabé
609 23 90 97
musica@estudioskyline.com

Skyline Producciones
www.estudioskyline.com

Estudio Elefante
www.estudioelefante.es
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