PLATÓ 4
Presentación:
-

2

Plató de 15 m x 15 m x 9 m (Altura). Área del plató: 225 m
2
Zona mixta de 53 m .
Oficina de 42 m², incluye Wi-Fi.
Camerino vestuario, incluye: espejo de camerino y silla de maquillaje.
1 aseo con ducha.
Técnico de plató de 8.00 h a 20.00 h.
Fuente de agua.

Especificaciones del plató:
-

Ciclorama en forma de “U” de 15 m (frontal) x 6 m (altura); 8 m (izquierda) x 4 m (altura); 15 m
(derecha) x 6 m (altura).
6 religas (6 m x 3 m) de luces regulables en altura e inclinación.
Suelo de cemento y ciclorama de pladur.
Suministro de corriente de 200 kW. (SERVICEVISION no se hace responsable del corte o de
problemas del suministro eléctrico).
Puerta de plató de 4 m x 4 m (para camiones).
Acceso peatonal a plató.

Esquema del Plató
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PLATÓ 4
Condiciones generales
-

Sobre la pintura del ciclorama se usara exclusivamente cinta adhesiva de papel, cualquier otro
tipo de cinta hace saltar las capas de pintura dejando marcas de consideración a reparar.

-

Si fuera preciso pintar en el suelo del plató fuera de la zona pintada del ciclorama se deberá
hacer sobre una base sobrepuesta y retirarla al finalizar la filmación. En caso de ser una
prolongación del sinfín se decapará.

-

Trabajo con menores: Toda colaboración de menores de 16 años debe contar con la
correspondiente autorización previa i expresa del Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya. Haciéndose responsable de su tramitación y cumplimiento la
productora interesada.

-

Trabajo con animales: El profesional encargado del animal se responsabilizará de tener al día
todas las vacunas, solicitar todos los permisos, licencias que correspondan y controlar la
seguridad a su alrededor.

-

Rodajes con humo: Se avisará al responsable de plató con antelación.

-

Grupo electrógeno: En caso de necesitar un grupo electrógeno complementario, este deberá
estacionar en la calle.

Especificaciones de uso
-

Siempre se le hará llegar al técnico de plató la lista del personal que accede a plató como mínimo
un día antes.

-

Pintar el ciclorama no está incluido en el alquiler del plató.

-

El color del ciclorama será el que deje el último usuario. En el caso de querer aprovechar la
pintura es conveniente verificarla antes del día de rodaje.

-

En caso de pintar en colores oscuros se deberá volver a pintar en color blanco al finalizar el
rodaje.

-

Limpieza del plató y retirada de decorados a cargo del cliente una vez finaliza el rodaje.

-

No es posible el acceso al recinto de camiones de más de 7.500 kg de peso y 4 m de altura.
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PLATÓ 4
Accesorios:
-

Zona polivalente de 300 m² distribuida en 4 oficinas de 15 m² y 2 salas, una de 63 m² y otra de 93
m² con 6 aseos.
Techo de 9.5 m x 9.5 m para reflejar luz. Hay que montarlo antes de ocupar el plató.

Tarifas Plató:
-

Jornada de rodaje (Horario de 8.00 h a 20.00 h) Incluyendo técnico de plató………………..800€
Jornada de montaje o desmontaje

-

(Horario de 8.00 h a 20.00 h) Incluyendo técnico de plató…………………………………….. 400€
Horas extras de plató (Incluyendo el técnico de plató)…………………………………………. 110€
Zona polivalente Planta 1………………………………………………………………………….. 250€
Alquiler de silla por jornada………………………………………………………………………...1.25€
Alquiler de mesa por jornada………………………………………………………………………….6€
Alquiler de tabla de planchar – Plancha por jornada………………………………………………10€
Alquiler techo móvil 9.5 m x 9.5 m por jornada…………………………………………………..200€
Patucos (100 unidades)……………………………………………………………………………….10€
Bote de pintura blanca…………………………………………………………………………………50€

-

kW de luz………………………………………………………………….................................0.5€/kW
kW de aire acondicionado (sin calefacción)…………………………...................................0.5€/kW

Recargos:
Sábados, domingos y festivos 20% de incremento.
Por cada tarjeta de identificación no devuelta, se cobrarán 5€.

Cancelaciones:
-25% 72 h* antes del alquiler.

-50% 48 h* antes del alquiler.
-100% 24 h* antes del alquiler.

(*) De lunes a viernes

No incluido IVA, ni ningún servicio no consignado específicamente. Forma de pago: Contado.
Los desperfectos ocasionados en las instalaciones o mobiliario serán a cargo del cliente. El cliente
aportará su propio seguro de personas y bienes materiales.
SERVICEVISION no se hace cargo de la pérdida o sustracción de ningún material, ni objetos
personales durante los días de utilización del plató.
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PLATÓ 4
Alquiler de material de producción:
Steamer, plancha, tabla de planchar, perchas, burras, biombos, mesas, sillas, ventiladores, rulos, bases
múltiples, adaptador corriente internacional, aspirador industrial, escalera, gato hidráulico para coches…

Venta material de producción:
Rollo papel film industrial (300 m), fotocopias, patucos, mascarillas…

Otros servicios:
Carretilla y plataforma elevadora.*
Transpalet.
Limpieza y gestión de residuos.
*Solo se podrá alquilar la carretilla sin técnico presentando el carné de operador de carretillas elevadoras.

Fechas de rodaje:…………………………………………………………………………………………..

Atentamente

Conforme
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