SOLICITUD DE SALA PARA CONFERENCIAS, EXPOSICIONES
Y PRESENTACIONES DE LIBROS
PRECIO*

ESPACIO
Salón Liceo
Patio de las Columnas
Julio Romero de Torres
Salinero
Sala de los Sentidos
Góngora
Mesón
Prolongación
Sala de los Espejos

2.000 €
Iva Incl.
400 €
300 €
70 €
100 €
90 €
90 €
90 €
125 €

Círculo

Equipo de Sonido

Alquiler

30 €

180 €

5€

15 €

60 €

120 €

Proyector + pantalla (grande)

-

400 €

Ordenador

1

30 €

Micrófonos
Proyector + pantalla (estándar)

* Los precios indicados se muestra sin IVA.

Condiciones Generales
1. Conferencias
- El solicitante se compromete a reservar diez butacas (una fila) para la Junta Directiva del Real Círculo de la Amistad, en primera fila
en el lado derecho.
- El solicitante reservará un espacio -25 butacas- para los Socios del Real Círculo de la Amistad.
- Cualquier acto que cuente con mesa presidencial, el presidente de la entidad o, en su defecto, algún miembro de la Junta Directiva,
que asista al acto en representación del mismo, ocupará un lugar en la citada mesa.
2. Exposiciones
- El solicitante se compromete y responsabiliza de los portes y del seguro, si lo hubiera.
- El Real Círculo de la Amistad se compromete a la cesión gratuita de la sala, así como la difusión a través de los medios de
comunicación, prensa, radio, redes sociales y página web del Círculo, de todo lo referente a la exposición. Ésta tendrá una duración
máxima de 15 días, inauguración incluida, más dos días para el montaje y desmontaje. Éste deberá ser realizado por el autor y/o las
personas contratadas por él mismo a tal efecto.
- El contratante se compromete a entregar una de las obras de la exposición al Real Círculo de la Amistad a elegir por el Presidente o
algún miembro de la Junta Directiva.
3. Presentaciones de Libros
- El solicitante se compromete a entregar una obra a la biblioteca del Real Círculo de la Amistad, que estará disponible para consulta
y lectura de sus socios.
- Cualquier acto que cuente con mesa presidencial, el presidente de la entidad o, en su defecto, algún miembro de la Junta Directiva,
que asista al acto en representación del mismo, ocupará un lugar en la citada mesa.
- Se reservarán cuatro butacas para la Junta Directiva del Real Círculo de la Amistad en la primera fila en el lado derecho.
* Plazo de reserva de sala:
Fecha Solicitud: _________________________
Datos Actividad
Fecha:
Sala solicitada:
Tipo de Actividad:
Autor:
Teléfono:

Hora comienzo:

Necesidades Específicas
- Micro (Casa):
- Micro (alquiler):
- Equipo de sonido (Casa):

Hora finalización:

Asistentes Aprox.:

Título:
Organizador:
Email:
Proyector+pantalla (Casa):
Proyector+pantalla (alquiler):
Equipo de sonido (alquiler)

Ordenador (casa):
Ordenador (alquiler):
Otras:

Importe para la realización del acto
Firma:
_____________________________€
La firma del presente documento implica la aceptación
del presupuesto.

