DOSSIER
Sala Fanatic es una sala que cuenta con una
infraestructura insuperable para convertir tu
ﬁesta en un acontecimiento único.

La atmósfera importa, por eso contamos
con 10 cabezas móviles y un equipo de
luces de primera línea tanto para la sala
como para el escenario.

Nuestro equipamiento, personal y 9 años de
experiencia serán tu mejor aliado para asegurar
el éxito de tu ﬁesta.
Nuestra sala está ubicada dentro del área
metropolitana de Sevilla, a 5 minutos de
Nervión, accesible en taxi, bus, metro,
sevici y con capacidad de aparcamiento
gratuito...

Para nosotros el sonido es lo mas importante por
eso apostamos por marcas de alta gama como
Meyer Sound y Digico...

Sala Fanatic mueve un gran masa social.
Cuenta con una sala y una terraza de
verano en las que se organizan más de
200 eventos por temporada entre
conciertos, monólogos, teatro, ﬁestas,
espectáculos, etc.

RIDER TÉCNICO
- 1. INFORMACIÓN GENERAL

- 4. SONIDO

Dirección: Calle Herramientas, 35
Código postal: 41006
Ciudad: Sevilla
Pais: España
GPS coordenadas: 37º 21’ 59 “ N 5º 57’ 34” O
Web oﬁcial: www.salafanatic.com
Tipo sala: Sala de Conciertos
Restricción de edad: 18 años
Aforo: 590 personas
Limitación de sonido: 105 dBs A

SISTEMA DE PA

- 2. ESCENARIO
Escenario (ancho, fondo, alto): 8 x 4 x 1,2 m /
26,24 x 13,12 x 3,93 pies
Clearance: 3,5 m / 11,48 pies

4 x Meyer MSL-4
2 x Meyer 700 HP (Un envío mono)
Frontﬁll (2xWPL1 A 800W)
CONTROL
1 x Digico SD9 (Mesa Digital 48 canales)
En consola 8 salidas y 8 entradas sumables
al cajetín.
1 x Manguera digital 32 canales / 8 envíos
SISTEMA DE MONITORES
4 x Cuñas activas WPL1A(400W ) + 2 HK
de 12" en envios independientes.
MICRÓFONOS
Kit de bateria AKG (1 x112, 4 x C418)
1 x SHURE PG 52
1 X SHURE PG 81
4 X SHURE SM 57
1 x SHURE SM 57 BETA A
1 X SHURE SM 58
1 x SHURE SM 58 BETA A
2 x SHURE PG 56
2x SENNHEISER E935
4 x TBONE CD 56 BETA DYNAMIC
2 x TBONE SC 140 condenser stereo set

- 3. APARCAMIENTO

CAJAS DE INJECCIÓN

Aparcamiento: Posibilidad de aparcamiento en
la calle de la sala y en la perpendicular.
Imprecindible consultar para reservar.
Acceso carga / descarga: Sin obstáculos
Corriente para autobuses: Sí, 220V 16amp
(schuko)

4 X BEHRINGER ULTRA DIS

Todo lo que no este detallado en este rider sera necesario alquilarlo. El material necesario debera ser comunicadas con al menos 7 dias de
antelacion, pasado este plazo no nos hacemos resposnables de poder atenderlas.

RIDER TÉCNICO
- 5. LUCES

- 6. TARIMAS

LUCES CONVENCIONALES O DIMMER:

2x Tarimas ROSCO

12x PAR 64 * + DIMMER de 6 canales.
7 focos PAR 64 LED 10MM 127V
10 focos Par 64 LED ( 53 led de 5W)

- 7. PROYECTOR

* Dividos entre el puente trasero del escenario y
el puente central de la sala.

Proyector (orientable): Epson XP8 (RCA,
entrada HDMI y componentes)

ROBÓTICA:
6 x C. móviles PR SOLO 250.
6 x C. móviles INDIGO 5500
2 x C. móviles TRITON BLU MINI SPOT 250
CONTROLADOR:
1 x GALAXY DMX.
.
ESTRUCTURAS:
2 x Truses (uno delante y uno detrás)

- 8. MERCHANDISING

1 x Circular en el centro de la sala.

Concesión de merchandising: Si, consultar
condiciones

MISCELÁNEA:
1 x Work Fog 2000 pro OMX (máquina de humo)

Lugar para el merchandising: Cerca de la
entrada con mesa y sillas
Cuando el aforo de la sala llega a 550, no se
permite poner merchandising en la zona
habilitada para ello en pista (se pondrá en la
taquilla).
Igual para la mesa de luces (se habilitará una
zona en la parte superior de la sala para
ello).

Todo lo que no este detallado en este rider sera necesario alquilarlo. El material necesario debera ser comunicadas con al menos 7 dias de
antelacion, pasado este plazo no nos hacemos resposnables de poder atenderlas.

RIDER TÉCNICO
- 9. BACKSTAGE
Camerinos: Si, 2 con sillones, mesa, nevera,
etc.
Situación: Piso de arriba, con acceso directo al
escenario

Baño: Si, 1 en la zona de camerinos
Ducha: Si, en el baño de la zona de camerinos
Agua caliente: Si, con calentador
Oﬁcina de producción: Si
Conexión a internet: Si WIFI (sin clave,
velocidad 10 Mb/s)

Todo lo que no este detallado en este rider sera necesario alquilarlo. El material necesario debera ser comunicadas con al menos 7 dias de
antelacion, pasado este plazo no nos hacemos resposnables de poder atenderlas.

RIDER TÉCNICO
- 10. PLANOS DE LA SALA

INTERIOR (VISTA LATERAL)

PLANO DE ILUMINACIÓN

SEGUNDO PISO (VISTA SUPERIOR )

SERVICIOS
- 1. DISEÑO
Diseño de carteles y ﬂayer, ...etc - 50,00€

- 2. IMPRESION CARTELERIA
B0

100 X 140 CM

A2

42 X 59,4 CM
(IMPRESION 24 HORAS)

300 - Color (135 g/m2) - 37,55 € + IVA
500 - Color (135 g/m2) - 46,00 € + IVA
(IMPRESIÓN 7 DIAS LABORABLES)

300 - 1 tinta - 318,00 € + IVA
500 - 1 tinta - 368,00 € + IVA
1000 - 1 tinta - 462,00 € + IVA
2000 - 1 tinta - 656,00 € + IVA
300 - Color - 581,00 € + IVA
500 - Color - 637,50 € + IVA
1000 - Color - 747,00 € + IVA
2000 - Color - 997,00 € + IVA

A3

29,7 X 42 CM
(IMPRESIÓN 24 HORAS)

300 - Color - 75,00 € + IVA
500 - Color - 93,75 € + IVA
(IMPRESIÓN 7 DÍAS LABORABLES)

300 - Color (110 g/m2) - 51 € + IVA
500 - Color (110 g/m2) - 60 € + IVA
1000 - Color (110 g/m2) - 75 € + IVA

A4

21 X 29,7 CM
(IMPRESIÓN 24 HORAS)

300 - Color - 65,00 € + IVA
500 - Color - 83,00 € + IVA

300 - Color (110 g/m2) - 87,00 € + IVA 500 Color
(110 g/m2) - 95,00 € + IVA

- 3. PEGADA CARTELERIA
GRÁN FORMATO.
B0 (100x140 cm):
300 CARTELES: 230,00 €
500 CARTELES: 300,00 €
1000 CARTELES: 520,00 €
B1 (100x70 cm)
300 CARTELES: 200,00 €
500 CARTELES: 260,00 €
1000 CARTELES: 460,00 €
Ruta extra Aljarafe, Rinconada,
Dos Hermanas y Carmona: 125 €
La gestión de la pegada de gran formato
incluye:
- Entrega empresa de los carteles
- Seguimiento semanal de la pegada
- Envío de informes fotográﬁcos de la misma
para asegurar el buen funcionamiento de la
misma.

SERVICIOS
- 5. PEGADA CARTELERIA
STANDAR
A2 (42 x 59,4 cm): 0,45 € + IVA (con un 20% de
fotos de la pegada) por cartel en Sevilla.
A2 (42 x 59,4 cm): 0,55 € + IVA (con un 100% de
fotos de la pegada) por cartel en Sevilla.
A3 (23,7 x 42 cm): 0,30 € + IVA (con un 20% de
fotos de la pegada) por cartel en Sevilla.
A3 (23,7 x 42 cm): 0,40 € + IVA (con un 100% de
fotos de la pegada) por cartel en Sevilla.
A4 (21 x 29,7 cm): 0,25 € + IVA (con un 20% de
fotos de la pegada) por cartel en Sevilla.
A4 (21 x 29,7 cm): 0,35 € + IVA (con un 100% de
fotos de la pegada)por cartel en Sevilla.

- 7. VENTA ENTRADAS
ONLINE
En Fanatic ponemos a su disposición nuestra
propia plataforma de venta online con una
comisión muy competitiva del 10 % del precio
con un mínimo de 1 € y un máximo de 1,80 €.
Dicha comisión se cobra aparte del precio de
la entrada por lo que no le supondrá coste
alguno, salvo que nos indique lo contrario.
La diferencia entre el precio de la anticipada y
la de taquilla tiene que ser como mínimo de
3€ y deben publicarse como mínimo 15 días
antes el evento.
En caso de no cumplir estos requisitos la
venta mínima debe ser de 30 entradas o se
requerirá el pago de 30€.
Si se contrata este servicio daremos prioridad
a toda la difusión del evento, nota de prensa,
web, mailing, etc.

- 6. ENTRADAS
Genérica Fanatic
50 entradas 10 €
100 entradas 18 €
100 entradas 4 € cada 50 entradas.
Llevar a puntos de venta y recoger las junto con
el dinero 20 €
Personalizada
250 entradas 35,00 €.
400 entradas 45,00 €.
500 entradas 55,00 €.

- 8. TAQUILLERA
Servicio de taquillera de 21:00 a 00:00 45 €
+ IVA

SERVICIOS
- 9. VENTA ANTICIPADA
EN TIENDA FÍSICA

- 11. RELACIONES PÚBLICAS

Gestionamos la venta física de tus entradas
en los puntos de venta más importantes de
nuestra ciudad.

En Sala Fanatic contamos con un variado equipo
de relaciones públicas seleccionados según
especialidad y público objetivo.

Contamos con una red propia de puntos de
venta físicos que podemos diferenciar por
zonas y estilos.

Reciben una formación mensual tocando temas
como las redes sociales, venta directa, trato con
el público y técnicas de venta.

Por 1 € por entrada incluimos los siguientes
servicios:

Puede seleccionar entre una amplia lista de
relaciones públicas para que el equipo trabaje al
gusto del promotor o grupo que lo requiera.
El coste de este servicio será de 1€ por entrada
vendida, siendo esta la comisión que recibe el
propio RRPP.

- Red propia de puntos de venta por Nervión,
Centro, Triana, Los Remedios, Nuevo Torneo,
Sevilla Este y Aljarafe.
- Entrega en los diferentes puntos de venta.
- Recuento semanal de ventas.
- Liquidación con los puntos de venta.
- Garantizamos la promoción de tu concierto en
las redes sociales y webs de cada
establecimiento.
- Recogida y entrega efectivo en la sala.
- Venta sin necesidad de entrada física,
impresión directa en punto de venta

- 10. SERVICIO DE TRANSPORTE
Traslados el día del evento desde aeropuerto y
estación de tren a hotel, pruebas de sonido y
concierto: 90 € (de 1 a 4 personas) y 130 € (de 5
a 8 personas).

El precio incluye los siguientes servicios:
- Jefe de Relaciones públicas aportado por la
sala.
- Coordinación total de la promoción.
- Entrega de entradas a los Rrpps.
- Gestión de información (Próximos eventos, ﬂyer
online, material gráﬁco de promoción en redes
sociales, reuniones informatívas).
- Liquidación con los rrpps y entrega de efectivo a
el cliente.
* Estos precios son validos únicamente para clientes que
organicen un concierto en Fanatic

SERVICIOS
- 12. PULSERAS
Caja de 500 unidades, 8,50 €, la unidad sale a
0,017 €. Pedido de 10.000 unid sale por 170 €.
Diseño, fotolito e impresión de pulseras, tarifa
plana de 45 € con entrega de 5 a 10 días y 60 €
con entrega de 1 a 2 días (no importa la
cantidad de pulseras)
Plazo de entrega de pedidos sin personalizar de
1 a 2 días.
Gastos de envío
ENTREGAS EN PENINSULA
Hasta 10 cajas: Coste ﬁjo de 12.- euros 10/40
cajas: 15.- euros
40-100 cajas: 20.- euros
+ de 100 cajas: consultar
ENTREGAS EN BALEARES
Hasta 10 cajas: Coste ﬁjo de 15.- euros 10/40
cajas: 18.- euros
40-100 cajas: 25.- euros
+ de 100 cajas: consultar

- 14. ALQUILER DE EQUIPO
En Fanatic contamos con un amplio catálogo de
equipo auxiliar para cubrir las necesidades de tu
concierto.
Cabina Dj: 2 x CDJ Pionner 2000 Nexus + Mesa
Pionner mdj 2000 Nexus = 225€* *Descuento
75€ para clientes sala
.
2 X TECHNICS 1210 = 87,5 euros
Microfonía inalámbrica (Sennheiser EW300) =
50 euros
Proyector NEC 2000 Lumens = 62,5 euros
Grabación del directo en multipista = precio a
consultar.
*Para otros materiales consultar precios.
Estos precios son validos únicamente para clientes que organicen un
concierto en Fanatic
* Precios son validos reservando con al menos 7 dias de antelacion al
concierto. Para reservas inferiores a 7 dias no podeos garantizar
mantener estos precios.
* Precios más IVA.

- 13. ACCESO A MENORES
Ponemos a el servicio del cliente una operativa
para el acceso de menores entre 16 y 18 años .
El coste de dicha operativa es de 80€ para
conciertos con una asistencia menor de 200
perso- nas y de 120€ para aforos mayores de
200 personas.
.

- 15. PROMOCIÓN RADIO
Rock FM: 15.00 € / cuña ̈
Europa Fm: 15.00 € / cuña ̈
Kiss Fm: 17.00 € / cuña ̈

INFO
Tanto por su equipamiento, como por la ubicación y los servicios que prestamos a nuestros clientes
FANATIC ES LA MEJOR OPCIÓN PARA TU CONCIERTO.
Además apoyamos la promoción de tu concierto a través de nuestra web, mediante nuestros mas
de 7.000 seguidores en las redes sociales, enviando boletines vía mailing los mas de 10.000
suscriptores de nuestra base de datos.
Contacta con nosotros para consultar disponibilidad de fechas y precios, la temporada pasada
tuvimos en sala Fanatic artistas como Phace, General Levy, Ed Solo, Audio, Krafty Kuts, Lady
Waks, Benny Page, Featurecast, Amoss, Serial Killaz...

CONTACTO
Producción
Mar Martínez
mariadelmar.martinez@microlibre.com
954 309 219
Producción y contratación
Curro Donaire
curro.donaire@microlibre.com
656 198 882
C/Herramientas, 35 (Sevilla)

www.salafanatic.com
asociados:

partners tecnológicos:

patrocinan:

