ANEXO I
SERVICIO DE AZAFATAS CERTAMEN INTERNACIONAL
CARACTERÍSTICAS:
Se requiere el servicio de azafatas con motivo del acto del Certamen
Internacional de Bandas de Música “Ciudad de Valencia”, edición 2019, que tendrá
lugar los días 14, 18, 19, 20 y 21 de julio, en el Palau de la Música y Congresos de
Valencia, y del acto del Pre-certamen los días 15, 16 y 17 de julio. Conforme al
siguiente desglose horario:
Días
Domingo 14 de julio
Lunes 15 de julio
Lunes 15 de julio
Martes 16 de julio
Martes 16 de julio
Miércoles 17 de julio
Miércoles 17 de julio
Jueves 18 de julio
Viernes 19 de julio
Sábado 20 de julio
Domingo 21 de julio

Azafata
normal
1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
4

Azafata
Inglés
1
------------2
2
2
2

Los horarios aproximados serán los siguientes:
Domingo 14 de julio: Entrada: 10.30 h

Salida: 14.00 h

Lunes 15 de julio:

Entrada: 19.30 h
Entrada: 22.00 h

Salida: 21.00 h
Salida: 23.30 h

Martes 16 de julio:

Entrada: 19.30 h
Entrada: 22.00 h

Salida: 21.00 h
Salida: 23.30 h

Miércoles 17 de julio: Entrada: 19.30 h
Entrada: 22.00 h

Salida: 21.00 h
Salida: 23.30 h

Jueves 18 de julio:

Entrada: 16.30 h

Salida: 23.30 h

Viernes 19 de julio: Entrada: 16.30 h

Salida: 23.30 h

Sábado 20 de julio:

Entrada: 16.15 h

Salida: 21.45 h

Domingo 21 de julio: Entrada: 16.15 h

Salida: 21.45 h

Jornadas
3 horas y media
1 hora y media
1 hora y media
1 hora y media
1 hora y media
1 hora y media
1 hora y media
7 horas
7 horas
5 horas y media
5 horas y media

OTRAS ESPECIFICACIONES:
1.- Los horarios son aproximados y se ajustarán a las necesidades del evento,
según instrucciones del Comité organizador del Certamen.
2.- Si por la duración del evento y a requerimiento del Comité organizador, la
jornada se prolongara más allá de las horas previstas, éstas serán abonadas.
3.- Se deberá presentar un presupuesto por el importe total del servicio. Este
precio final presupuestado tendrá carácter de máximos por lo que la facturación
posterior no podrá sobrepasar dicha cantidad, salvo en el caso establecido en el apartado
anterior.
4.- A efectos informativos, deberá especificarse igualmente en el presupuesto el
importe concreto a cobrar en el caso previsto en el apartado 2.- (realización de horas
fuera de las inicialmente previstas) distinguiendo azafata normal y azafata con inglés.

ANEXO II
SERVICIO DE ORNAMENTACIÓN CERTAMEN INTERNACIONAL

CARACTERÍSTICAS:
El servicio requiere el alquiler, colocación, portes y desmontaje del siguiente
material:
-Para el interior de la Sala Iturbi del Palau de la Música:
 13 mástiles plateados 2.57 m + bases
 13 banderas representativas de las bandas de música participantes y otros.
Tamaño: 2 m. Colombia, Argentina, Portugal, Italia, Bélgica, China, Canadá,
Hungría, Estados Unidos, Brasil, aparte de las de la Comunidad Valenciana,
España y Unión Europea

-Para el exterior del Palau de la Música:


13 banderas de los distintos países participantes; tamaño: 3 m

ANEXO III
SERVICIO DE FOTOGRAFÍA CERTAMEN INTERNACIONAL

Descripción del servicio:
Reportaje fotográfico del Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciudad de
València”. Su edición de 2019 se celebrará de jueves, 18, a domingo, 21 de julio. Y la
fecha del concierto de gala será el domingo, 14 de julio.
Especificaciones:
Concierto Gala Presentación Certamen: 14 de julio de 2019
7 reportajes: Envío fotos a Prensa y envío fotos evento por Wetransfer
Entrada: 10.45 h. Salida: 14.00 h
Sección Tercera: 18 de julio de 2019
7 reportajes: Envío fotos a Prensa y envío fotos evento por Wetransfer
Entrada: 16.45 h. Salida: 0.00 h
Sección Segunda: 19 de julio de 2019
7 reportajes: Envío fotos a Prensa y envío fotos evento por Wetransfer
Entrada: 16.45 h. Salida: 0.00 h
Sección Primera: 20 de julio de 2019
4 reportajes: Envío fotos a Prensa y envío fotos evento por Wetransfer
Entrada: 16.45 h. Salida: 23.30 h
Sección Honor: 21 de julio de 2019
4 reportajes: Envío fotos a Prensa y envío fotos evento por Wetransfer
Entrada: 16.45 h. Salida: 23.30 h
Otras especificaciones:
(1) El profesional fotógrafo deberá estar al inicio de cada servicio con una antelación
suficiente

(2) La hora de finalización apuntada anteriormente para cada servicio es una previsión
estimada. El profesional fotógrafo permanecerá hasta el final de cada sesión al
objeto de prestar adecuadamente el servicio contratado
(3) Durante la gala de presentación del Certamen Internacional (14 de julio) y durante la
celebración del propio Certamen (del 18 al 21 de julio, ambos inclusive) se
especificará el tipo de fotografía y el trabajo a realizar, y se darán las oportunas
directrices generales (no profesionales) para el desempeño del servicio
(4) En el presupuesto deberá constar un precio cierto final, que tendrá carácter de
máximos, por lo que la facturación posterior nunca podrá ser superior a dicho
importe.
(5) El presupuesto deberá detallar la valoración económica de la prestación de cada
servicio, el cual viene especificado en el presente documento, de manera que el
desglose descrito justifique la cantidad final presupuestada.
(6) En el presupuesto se hará constar con claridad las cantidades que corresponden al
precio estimado (base imponible), las que corresponden a impuestos (IVA e IRPF,
en su caso) y lo que su suman en su totalidad.

ANEXO IV
SERVICIO DE ALQUILER, PORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE DE
SILLAS

Descripción del servicio:
Contrato de alquiler incluyendo el montaje y desmontaje del número de sillas
especificado a continuación según lugar del evento, para el público y para los-músicos
de las Bandas que actúan en los diferentes lugares de la ciudad de Valencia, en
condiciones adecuadas para los actos que se demandan.

LUNES – 15 DE JULIO
20:00: JARDÍNS DEL RIU (TRAM 13)
BANDA: BANDA JUVENIL DE LA UNIÓ MUSICAL DE LLIRIA (VALÈNCIA)
80 SILLAS MÚSICOS
100 SILLAS PÚBLICO
22:30: C/ EUGENIA VINYES, 24 (PLAÇA JUNT A BALNEARI LES ARENES)
BANDA: TORONTO ALL STARS STEEL ORCHESTRA (CANADÁ)
120 SILLAS PÚBLICO
MARTES – 16 DE JULIO
20.00: MERCAT DE COLÓN
BANDA: MACAU YOUTH SYMPHONIC BAND (CHINA)
100 SILLAS PÚBLICO
22:30: PLAÇA DE LA VERGE
BANDA: AGRUPACIÓ MUSICAL DE BENEIXIDA (VALÈNCIA)
50 SILLAS MÚSICOS
150 SILLAS PÚBLICO
MIÉRCOLES - 17 DE JULIO
20:00: PLAÇA DE PATRAIX
BANDA: BANDA JUVENIL DE L’AGRUPACIÓ MUSICAL “LA AMISTAT” DE
QUART DE POBLET (VALÈNCIA)
45 SILLAS MÚSICOS
105 SILLAS PÚBLICO
22:30: PLAÇA DE BENIMACLET

BANDA: BANDA MUNICIPAL DE SAN LORENZO “ORLANDO SCALONA”
(ARGENTINA)
35 SILLAS MÚSICOS
115 SILLAS PÚBLICO
En el presupuesto a presentar deberá especificarse un precio cierto final del contrato.
Con detalle de la valoración económica de la prestación de cada servicio, especificado
en el presente documento, que justifica la cantidad final presupuestada.
El presupuesto deberá contener, además del precio final, el detalle de desglose de las
cantidades que corresponde a impuestos y lo que su suman en total.
El precio final presupuestado para el contrato tendrá carácter de máximos por lo que la
facturación posterior no podrá sobrepasar dicha cantidad.

