Especificaciones por evento_Fundación EPM 2014

Ítem

1

2

Fecha
evento

19 a 24 de
mayo

Nombre del
Evento

Una Semana
para TIC

Duración del
evento

6 días

Lugar

Aforo
esperado

Galería de Arte 600 (en total
de la Biblioteca por todos los
EPM (Piso 1)
días)

Celebración
26 de
4 horas(De 2 a
Biblioteca EPM
del cuarto día
septiembre
6 p.m)
Eureka

250

Requiere trámite
de permisos por
parte del operador
(S/N)

Recursos técnicos y mobiliarios

Recursos
Humanos

No

Disposición, instalación y desmontaje de:
Panelería melamínica blanca y madera
doble faz de 1x2.40mts
Ensamblada con perfilería de aluminio
para conformar 15 stands de 2x2
15 Cenefas cónicas verticales en
poliestireno,en plotter con el nombre de
cada Stand y logo del evento. Nota: se
enviará el diseño general y el listado de
nombres para su impresión.
15 Escritorios con fórmica de 1.20 x 70
mts color Wengue (1 por stand) y 30 sillas
Nova Iso azul rey o similares (2 por stand)
15 cajas eléctricas de 110 v con 4 servicios
(1 por stand).
15 Lámparas halógenas de 50 vatios en
acero (1 por stand).

Personal de
montaje y
desmontaje

Ambulancia y plan
de contingencia
Permisos para
300 sillas plásticas
cumplir la Ley 1493: Tarima de 12 m. x 12 m. con sobretarima
DGRD, Policia,
y techo
Espacio público,
1 kit de iluminación básica, lámparas
gobierno y demás.
pares de led 10 watts
2 unidades
Sonido de 25.000 watts. Consola de
sanitaria con
sonido digital de mínimo 32 canales, KIT
operario
de Micrófonos inalámbricos y alámbricos.
Servicio de aseo
Planta eléctrica.
antes durante y
después del evento.

Refrigerios

Estación de café
para 100 personas
2 días del evento,
jueves y viernes de
4 a 6 pm

Estrategia BTL

Transporte

No requiere
Estrategia BTL

No

Personal par
Trovadores o
montaje y
humoristas (2)
desmontaje de
Pareja de tango
apoyo general
Presentador
durante el
(opción actor).
evento.
150 refrigerios de
Tema para el
1 pareja de
sal con su
evento: cuarto
tango,
respectivo líquido.
aniversario del
2 Trovadores
programa.
1 presentador(Líneas temáticas
humorista.
la fidelidad y la
*1 Técnico de
amistad).
sonido.

Observaciones

Incluye póliza de
responsabilidad civil
extracontractual
Presentar propuestas de
recurso humano a la
Fundación EPM.

3

4

5

Abril
(tercera
semana)

Abril
(tercera
semana)

Agosto

Participación en
días del libro

3 días

Celebración
de la semana
5 Días
de lectura y
día del idioma

Programación
del
Biblioparche

1 día

Designado por
la Alcaldia

300 (para los
tres días)

Biblioteca
300
EPM y UVAs

Parque de la
luces

NO

Cuatro puntos de conexión electrica de
110 voltios

45 Refrigerios
salados
Estación de café
(para actividad café
de letras para 70
personas día cada
uno)

No requiere

Transporte ida y
vuelta tipo furgón
Los permisos para este
para Carpa de 6*6 y evento son gestionados por
ocupación
la Secretaría de Cultura
completa
Ciudadana de Medellín
2 recorridos en
quien lidera la actividad.
Medellín.

Estación de café
(para actividad café
de letras, Martes,
miercoles y jueves
de 2 a 5 pm por día
-2 ubicadas en
UVAS para 160
personas, 80 por
cada UVAy 1 en
B.EPM para 70
personas)

NO

1000

2 personas
para el
montaje y
desmontaje

Tarima de 9 m. x 9 m. con sobretarima de
4x4 y 50 de altura y techo trush 9 x 9
Iluminación: 18 luces par 64
1 carpa camerino de 4 m. x 4 m.
Sistema de audio line array (capaz de
Ambulancia
proporcionar 97 db en las zonas mas
Plan de
alejadas y en las zonas mas cercanas 110
contingencia
db, teniendo en cuenta que se tienen dos
Matriz de riesgos
personas por metro cuadrado, claro y sin
Permisos ante la
1 paca de 100
distorsión. Aforo: 1000 personas)
Secretaría de
bolsas de agua
8 monitores, consola digital entre 32
Gobierno para
50 botellas de
canales con procesos (ecualizador,
cumplir la Ley 1493
1 presentador
agua.
compresor y efectos), microfonos con sus
(DGRD, Policia,
50 refrigerios de sal
respectivas bases y cajas directas de
Espacio público,
que deberán
acuerdo al rider de cada agrupación y 3
gobierno y demás)
cumplir con las
microfonos inalambricos.
2 unidades
normas sanitarias
Backline básico (Batería, amplificador de
sanitaria con
vigentes.
bajo, dos amplificadores de guitarra, ).
operario
Trimalla para backing 5 x 3
Servicio de aseo
Pago a dos agrupaciones musicales
antes durante y
juveniles locales.
después del evento
Planta electrica 125kw
Nota: los requerimientos básicos pueden
cambiar de acuerdo al rider de cada grupo
(no depende la Fundación EPM)

Presentar opciones de las
Transportes
agrupaciones a contratar
urbano: 2 microbus
para aprobación final de la
para 16 pax - 12
Fundación EPM
horas de
disponibilidad en
Incluye póliza de
Medellin (valor por
responsabilidad civil
día)
extracontractual

6

7

8

Feb- 26
Mar-26
May-28
Jun-25
Jul-30
Ago-27
Sep-24
Oct-29
Nov-15

Junio

Promoción y
animación de
lectura y
escritura

Participación
Parada Juvenil
de la Lectura

Stand Festival
Noviembre de los Libros
Biblioteca EPM

11 días

1 día (24
horas)

3 días

770

Designado por
alcadía

Biblioteca EPM

300

300

Estación de café
(para actividad café
de letras mensuales
para 50 personas,
dos tintos por
persona)

NO

NO

4 lámparas de 2x3 - Luz fria blanca (Para
iluminar en carpa de 6x6 aforada)
4 mesas y 30 sillas
Sistema de sonido con 2 cabinas
autopotenciadas, consola de 12 canales,
micrófonos y cajas directas de acuerdo a
necesidades de los grupos.
4 micrófonos inalámbricos tipo diadema
Cuatro puntos de energía
Ventilador de aspa

NO

Disposición, instalación y desmontaje de:
Panelería melamínica blanca y madera
doble faz de 1x2.40mts
Ensamblada con perfilería de aluminio
para conformar 14 stands (10 de 3x3 y
otros 4 stand de 2x2)
14 Cenefas cónicas verticales en
poliestireno,en plotter con el nombre de
cada Stand y logo del evento. Nota: se
enviará el diseño general y el listado de
nombres para su impresión.
14 Escritorios con fórmica de 1.20 x 70
mts color Wengue (1 por stand) y 28 sillas
Nova Iso azul rey o similares (2 por stand)
14 cajas eléctricas de 110 v para 4
servicios (1 por stand).
14 Lámparas halógenas de 50 vatios en
acero (2 por stand).
10 exhibidores de libros con entrepaños
1.80 alto x 1.00 ancho mts

2 personas
para el
montaje y
desmontaje

15 Refrigerios
salados
30 Botellas de Agua

Estación de Café
para 80 personas
para iguración y
clausura

No requiere

Transporte ida y
vuelta tipo furgón
para Carpa de 6*6 y
ocupación
completa
2 recorridos en
Medellín

Las carpas son
proporcionadas por la
Fundación EPM

9

Segunda y
tercera
semana de
Septiembre

Participación
Feria del libro

13 días

Jardín Botánico

1500

NO

4 lamparas de 2x3 - Luz fria blanca (Para
iluminar en carpa de 6x6 aforada)
Iluminación exterior: 1 Fresnel de 150w
Vientos para asegurar carpa 6X6 (La carpa
es proporcionada por la Fundación EPM)
5 personas
Piso de madera 6x6 forrado en polietileno
para montaje
para carpa.
(1 día),
5 micrófonos inalambricos (diademas)
desmontaje (1
2 micrófonos alambricos cada sus
390 bolsas de agua
día).
respectivas bases
(30 aguas por día x
1 persona de
Sistema de sonido con 2 cabinas
12 días)
apoyo general
autopotenciadas, consola de 12 canales y
190 refrigerios
durante el
cajas directas de acuerdo a necesidades
salados (21
evento (12
de los grupos.
refrigerios x 9 días)
días)
2 ventiladores de aspa y su instalación en
los laterales superiores de la carpa
Cuatro puntos de conexión electrica de
110 voltios
2 Baúles o cajones: 70 cm ancho, 2 mts
de largo y 70 cm de alto (aprox) con
seguridad para guardar materiales de
talleres.

No requiere

Transporte ida y
vuelta tipo furgón
para Carpa de 6*6 y
ocupación
completa
2 recorridos en
Medellín

Las carpas son
proporcionadas por la
Fundación EPM

10

12 y 13 de
diciembre

Conciertos de
Navidad (2)

3 horas c/u

11

1 Semana en
4 Días cada
junio, 2
Vacaciones con
fecha de
Semanas en
el agua
vacaciones
diciembre
(12 en total)

12

Últimos tres
sábados de
cada mes

Talleres en
Parque Pies
Descalzos

2 Días, Sábado
de 11 a 5 y
Domingo de
11 a 5

Tarima de 9 m. x 12 m. con sobretarima de
4x4 y 50 de altura y techo trush 9 x 12
Iluminación: 24 luces par 64 y 2 cabezas
moviles.
1 carpa camerino de 4 m. x 4 m.
Ambulancia
Sistema de audio line array (capaz de
Plan de
proporcionar 97 db en las zonas mas alejadas
contingencia
y en las zonas mas cercanas 110 db, teniendo
Matriz de riesgos
en cuenta que se tienen dos personas por
Permisos ante la metro cuadrado, claro y sin distorsión. Aforo:
1000 personas)
Secretaría de
8 monitores, consola digital entre 32 y 48
Gobierno para
Plaza de
cumplir la Ley 1493 canales con procesos (ecualizador, compresor
Cisneros y
y efectos), microfonos con sus respectivas
1.000 cada uno (DGRD, Policia,
1 presentador
bases y cajas directas de acuerdo al rider de
Parque de los
Espacio público, cada agrupación y 3 microfonos inalambricos.
Deseos
gobierno y demás) Backline completo (Batería, set de platillos, set
2 unidades
de bases, set de percusión, dos pianos con
sanitaria con
stand, amplificador de bajo, dos
amplificadores de guitarra, dos guitarras, un
operario
bajo, amplificador de piano). Trimalla para
Servicio de aseo
backing 5 x 3
antes durante y
40 Vallas
después del evento.
Pago a dos agrupaciones musicales juveniles
locales.
Planta electrica 125kw
Nota: los requerimientos básicos pueden
cambiar de acuerdo al rider de cada grupo.

Museo del
Agua, Parque
recreativo de
la línea medio
ambiente.

60 personas
(20 para cada
vacacion)

No

Pérgola del
Museo del
Museo del
Agua

200 personas

No

50
Los refrigerios de
sal que deberán
cumplir con las
normas sanitarias
vigentes.

Montaje de un
concierto con un
cantante o
agrupación de
reconocimiento
en la ciudad y un
preseentador. El
concierto se
ralizará de 6 a
8 de la noche.

N/A

Presentar opciones de
bandas a la Fundación EPM

Ninguna

Recreacionista
los 4 días de 240 refrigerios, 60
cada una de las almuerzos. Estos se
tres vacaciones dividen por tres
programadas para cada evento
(12 días y 21
de vacación.
horas)

No

Si

Ninguna

Montaje y
desmontaje de
la carpa

No

No

No

Incluye póliza de
responsabilidad civil
extracontractual
Se instalará pendón y
backing de la
Fundación EPM en la tarima
y un Dummi: estas piezas
serán suministrados por la
Fundción EPM.

El transporte es para llevar y
traer a los niños el última día
en la salida pedagógica. Se
debe cotizar las entradas al
lugar que puede ser Piedras
Blancas o el Centro de
Ciencia o Sensibilización
ambiental.

