INSTRUCIONES
DEL ESCENARIO
José Miranda & La Paschanga

José Miranda Tel/Fax. +43 (0) 5244-64681
E-MAIL: show@paschangalatina.com
Internet: www.paschangalatina.com

________________________________________________________________
1. Entrada y parqueo
El organizador tiene que coordinar de una entrada directa sin bostáculos, y de un parqueo cerca del
escenario para un pequeño Bus de transporte

2. Condiciones del escenario
2.1. El tamaño del escenario no debe ser menos de 6 x 4 m.
2.2. El escenario tiene que ser horizontal, estable, y que no tenga desniveles.
2.3. Para la batería, tienen que ponerse en el piso un tapiz de 2 x 3 m.

3. Tomas de Electricidad
3.1. Tiene que ponerse a disposición y cerca del escenario: por lo menos 8 toma corrientes, cables de
extensión y electricidad estable de 220V, 16A.
3.2. Los toma corrientes para las luces tienen que estar separados de los del sonido.
3.3. Si se contrata un empresa de Sonorización y luces, se tiene que coordinar con ellos las entradas y
conecciones que se necesitan .
3.4. A la empresa que se contrate, se le tiene que dar las instrucciones necesarias para coordinar la
prueba de sonido mucho antes que empieze el espectáculo, con el técnico de sonido de la
PASCHANGA

4. Personal
4.1. Según la hora acordada para el montaje i la prueba de sonido, el organizador tiene que coordinar
con la persona encargada de tener todas las llaves del local, del escenario, de la electricidad, y la
sonorización
4.2. El organizador tiene que poner dos ayudantes que esten a la hora acordada antes del
espectáculo, y una hora despues.
4.3. Seguridad: el organizador tiene la obligación de ver que todos los instrumentos que estén en el
escenario no puedan ser dañados por terceras personas.

5. Reglamentos especiales en presentaciones al aire libre
5.1. En presentaciones al aire libre, el escenario tiene que ser protegido de la lluvia y la humedad, por
arriba y los costados.
5.2. Si a causa del mal tiempo la actuación no es posible, el organizador tiene que dar una alternativa
de cambio, y de no ser posible, tiene que pagarse todos los gastos estipulados en el contrato.

Las instrucciones son parte importante del contrato, si hay problemas en algun punto para
cumplir éstas instrucciones, el organizador tiene la obligación de informar a la PASCHANGA,
y tratar de buscar juntos una solución.
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