Salón de Actos del PCTCAN
Dimensiones y plazas
Las dimensiones del Salón de actos del PCTCAN son 17 x 11 m., con 120 butacas,
una mesa presidencial de 5 m., preparada para 4 ponentes sentados al mismo tiempo,
y un atril.
Las dos primeras filas de butacas (27 plazas) disponen de una mesa auxiliar con toma
de corriente eléctrica.
El número de plazas puede ampliarse de 120 a 150 personas mediante sillas
adicionales.

Medios audiovisuales
Los sistemas audiovisuales se controlan desde una cabina ubicada al fondo de la sala.
Los medios de proyección son:
•
•
•
•

Dos pantallas de proyección frontales de 2,5 x 2 m., más dos pantallas de
plasma de 50 pulgadas para facilitar la visualización de las proyecciones a las
filas posteriores de la sala.
Dos proyectores encastrados en el techo con proyección mediante espejos.
Un reproductor de DVD.
Un ordenador portátil

La mesa presidencial cuenta con 4 tomas de vídeo/audio para la conexión de
ordenadores portátiles. El sistema de conexiones/pantallas permite realizar
proyecciones múltiples al mismo tiempo.
Además de las tomas de audio de la mesa presidencial, el sistema de sonido está
compuesto por:
•
•
•
•
•
•

Seis micrófonos de mesa
Dos micrófonos inalámbricos de solapa
Dos micrófonos inalámbricos de mano
Un pié de mesa para micrófono
Un pié alto para micrófono
Tomas de sonido para cámaras de TV en la zona posterior de la sala

A este equipamiento se le suma la posibilidad de conexión a Internet mediante una red
Wi-fi y la posibilidad de cubrir otras necesidades técnicas que se pudieran precisar,
como traducción simultánea, pantalla táctil, etc.

Tarifas de ocupación
Lunes a jueves laborables1 (de 9.00 h a
19.00 h)
Viernes laborables (de 9.00 h a 15.00 h)
Viernes (a partir de las 15:00 h)
Sábados, domingos y festivos (a partir de las
9.00 h)
•
•

Jornada completa (más de 4 horas):
690€
Media jornada (hasta 4 horas): 450€
Jornada completa (más de 4 horas):
850€
Media jornada (hasta 4 horas): 550€

El precio incluye técnico de sonido y azafata. En caso de necesitarse una
azafata con dominio de idiomas se aplicara un suplemento cuyo coste variará
dependiendo de la duración de la jornada
También ha de añadirse a la tarifa un suplemento de 9,75 €/hora en concepto
de servicio de seguridad. En caso de día laborable a partir de las 19.00 h (los
viernes laborables, a partir de las 15.00 h), sábados, domingos y festivos el
servicio de seguridad tendrá un coste de 17,00 €/hora.

Servicio de catering
Menú 1: Pausa café
Incluye café, zumos y pastas
Menú 2: Vino español
Incluye pinchos, vino y refrescos
Menú 3: Comida
Incluye bocados variados, vino y refrescos
•
•

4,25 €/pax
4,95 €/pax
Consultar

El catering sugerido es susceptible de variarse, en cuyo caso, una vez nos
indiquen la variación deseada, se presentaría un presupuesto.
También es factible que el cliente encargue su propio catering, en cuyo caso el
coste del mismo correría a cargo de la empresa solicitante.

Para servicios no especificados (por ejemplo: traducción simultánea, pantalla táctil,
etc.) consultar posibilidades y precios.

1

De mediados de junio a mediados de septiembre al ser el horario laboral de jornada intensiva el
suplemento de servicio de seguridad adicional se aplicará a partir de las 15h.

