Documentación a presentar para solicitar el Auditorio de La Caja Blanca
Documentación a aportar en formato papel (Impresas y firmadas) y/o por tramitación electrónica:
-

-

Solicitud debidamente cumplimentada.
CIF y/o NIF,

Documentación en formato digital. Cd / Pendrive o enviarla por correo electrónico con la siguiente información:
o
o
o
o
o
o

-

Documentación acreditativa de la entidad, institución y/o colectivo. Información de la institución, entidad,
asociación, colectivo, empresa, etc. en su caso. (pdf, word)
Currículum artístico (pdf, word)
Relación de personas que van a desarrollar la actividad, indicando: nombre, apellidos, DNI, edad, así como el lugar
de nacimiento, residencia, estudio o trabajo.
Informe / Dossier del proyecto o actividad a realizar (pdf, word)
Ficha de espectáculo
Ficha técnica de la actividad

Copia videográfica, cd y/o fotografías, en caso de que tuvieran del proyecto.

Información a incluir en el dossier del proyecto a realizar:
Ficha informativa de la espectáculo / actividad:
-

Descripción de la actividad (desarrollar lo más ampliamente posible).
Destinatarios / Publico al que va dirigido.
Entradas: precio, lugar de recogida de entradas / invitación (físico, teléfono o a través de internet)

Ficha técnica del espectáculo / actividad:
-

-

Fotografía del espectáculo, en caso de tener alguna (formato jpg – 300 ppp).
Fotografía de la compañía, banda o de las personas que van a hacer uso del espacio (formato jpg - 300 ppp).
Datos (formato Word o PDF):
o Trayectoria de la compañía, banda...
o Nombre y apellidos de los artistas (instrumento, personaje...), técnicos...
Sinopsis del espectáculo / actividad (formato Word o PDF).
Enlaces de página web, redes sociales (Facebook, otras), YouTube, Vimeo…

Ficha técnica para el montaje del espectáculo / actividad:
-

Necesidades técnicas necesarias para la actividad
Rider técnico
Luminotecnia, en su caso.
Escenografía, en su caso
Otra información que estime oportuna para poder llevar a cabo la actividad correctamente

Precio Público por prestación de servicios en el Auditorio de La Caja Blanca:
En caso de ser autorizada la actividad, se le remitirá una Carta de Pago con el importe asignado por la prestación de servicios
técnicos en el Auditorio al correo electrónico indicado en la solicitud; debiendo hacer el ingreso en tiempo y forma.
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