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CONTACTOS: 

 

Jefe Técnico:   Valentin Roby // valentin.roby@gmail.com 

    +56 9 4544 4984 

 

Productor General:  Juan Ibáñez // juanibanez@gmail.com  

    +56 9 7109 2238 

 

 

 

ANEXOS:  
 

- Anexo 1: plano del ariete 

- Anexo 2: implantación general  
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VISITA PREVIA 
 Indispensable para tener en cuenta todas las características del lugar. Tiene que ser con la mayor anticipación posible.  

ACCESSO  
 Se requiere la posibilidad de acceder con 2 camiones de 5m cerrado con alrededor de 10 toneladas de carga y una grúa horquilla.  

IMPLANTACION  
Explanada de 20x20m para instalación completa (para variables con menos espacio consultar previamente).  

No debe haber cables u otros a menos de 8m de altura.  

El lugar debe ser poco ruidoso y lo más protegido del viento posible para que las actividades artísticas se puedan desarrollar de forma óptima.  

SUELO 
Se deben enterrar 24 estacas de 1m de largo. Si no es posible, graias por contactarse con nosotros para diseñar una solución alternativa (bloques de 

cementos, estanques de agua, …). Se evaluara caso a caso.   

El terreno deber ser plano y nivelado 

  CALENDARIO 
 Nuestro equipo y material llega 2 días antes de la primera función y se va 1 día después de la última función.  

  ELECTRICIDAD Y AGUA 
Necesitamos desde nuestra llegada una toma de corriente conectada a la red, para luz de guardia, … (no con generador) y un punto de agua a 

menos de 50m de la carpa. 

También necesitamos, una toma de 63A trifásico para la iluminación (puede ser con generador). Desde el primer día del montaje hasta después del 

desmontaje. 

BAÑOS 
 Si el lugar elegido para armar la carpa no tiene baño a menos de 50m, se solicita como minimo 1 baño para el montaje. 




