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Sedes: como elegimos la adecuada?Relevamiento de sede

Esta es una tarea clave porque la locación condiciona muchos factores, por ejemplo, la idea del
evento: si se piensa en hacer un espectáculo con destreza aérea, una proyección en pantallas
gigantes, algo que requiera altura, la sede debe contar con techos altos y vigas o soportes de
colgado que resistan el peso.

Aspectos generales a tener en cuenta:

 Ubicación

 Accesos

 Estacionamiento propio o cercano

 Estado de la sede

 Accesibilidad para discapacitados

 Estilo del lugar

 Con / sin equipamiento propio: pantalla, proyector, grupo electrógeno, AA.

 Restricciones (música hasta….)

 Capacidad para diferentes armados

 Proveedores exclusivos, propios

 Hospedaje propio o cercano

 Costos

 Servicios incluidos

 Condiciones de contratación

 Formas de pago

 Emergencias médicas

 Habilitación
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Guía de relevamiento de sede Sede: frente / fachada: identificación, soportes para colocar cartelería, iluminación.

 Acceso hasta las salas (cubierto, descubierto, peatonal, por medios mecánicos, rampas, etc.).

 Salas / salones: ¿Están intercomunicados o separados? ¿Son divisibles?

 Poseen áreas anexas como foyers, pasillos, salas más pequeñas, camarines, cabinas de traducción.

 Pisos: materiales, resistencia, niveles, columnas.

 Paredes: medidas, materiales, colores, estructuras para colgar.

 Techos: alturas de los mismos, soportes para colgado, resistencia.

 Iluminación: tipo de artefactos / ubicación. Posibilidad de dimerizar.

 Sistemas de frío / calor.

 Circuito eléctrico: tomas, disyuntores, tableros. Cantidad y ubicación.

 Potencia instalada.

 Decoración general de las salas.

 Medidas de seguridad: matafuegos, mangueras hidrantes, detectores de humo, irrigadores de 
agua, alarmas, salidas y luces de emergencia.

 Cocinas. Ubicación, equipamiento, capacidad operativa.

 Sanitarios: cantidad, calidad, ubicación.

 Guardarropas: ubicación, capacidad.

 Estacionamiento: capacidad, costo, valet parking, dinámica de contratación.

 Servicio médico, enfermería in situ, sillas de ruedas.

 Señalética utilizada. Tipo, ubicación, tamaño, material y qué se señala.

 Grupos electrógenos: potencia, ubicación.

 Reglamentaciones: usos permitidos y prohibido.

 Seguros, habilitaciones.
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TP 1 :  Relevamiento de sedes

Relevar al menos tres sedes para realizar un evento determinado. 

Describir:
✓ Información gral. De la sede / locación 
✓ Servicios que ofrece
✓ Mobiliario y equipamiento
✓ Proveedores con quien trabaja (propios, sugeridos, exclusivos)
✓ Observaciones personales: 

✓ Estado de la sede
✓ Tipo de evento que realizaría
✓ Justificar

✓ Fecha de entrega:  29 de marzo 

Pre entrega:

Subir al grupo de Facebook de la materia, fotos y videos de cada espacio visitado.
Las fotos deberán mostrar:

✓ Fachada y entrada de la locación
✓ Foyer, salón principal
✓ Mobiliario y equipamiento con que cuenta 

✓ Fecha de entrega: hasta el miércoles 27 de marzo
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