
DATOS DE LA COMPAÑÍA

INFORMATION OF THE GROUP

Nombre de la companyia (Name of the group)

Título del espectáculo (Name of the spectacle)

Localidad (City) 

País (Country)        Teléfono (Phone) 

         
Web 

Dirección electrònica 

DATOS DEL ESPECTÁCULO

SHOW INFORMATION

Dirigido a (Recommended for):   Adultos (Adults)        Familiar (Infantil)

Número máximo de público (Maximum number of public):    

Idioma del espectáculo (Language of the show): 



Otros idiomas disponibles (Other available languages):   

Duración (Duration):  

Sinopsi o breve resumen (Synopsis or brief summar)

Necesidades técnicas (Technical rider)

Tiempo de montage (Time of assembly)        

Tiempo de desmontage (Time of disassembly)                              

Personal neceario por parte de la organización (Necessary human support for the organization) 



Observaciones  

PROPUESTA ECONÓMICA

PRECIOS

Por favor, indicad el precio final por representación con IVA incluido

Please, indicate the final price for representation with VAT

1 Representación (1 Show)         2 Representaciones (2 Show)  

El precio indicado incluye (The indicated price includes): 

EL ESPECTÁCULO GENERA DERECHOS DE AUTOR I/O ESTÁ DADO

DE ALTA EN SGAE?  SI    NO  

THE SHOW GENERATES AUTHOR'S COPYRIGHT AND IS INCLUDED INSIDE SOME 
SOCIETY OF MANAGEMENT OF AUTHOR'S COPYRIGHT?



En caso afirmativo, indicad el precio por derechos de función (In affirmative case, the price be 
indicated by rights of function )

Observaciones
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