
 

 
SOLICITUD CONCIERTOS LATANAIT 

 
Como vais a dar un concierto dentro del Proyecto LataNait de la Concejalía de Juventud, hay una serie 
de información que necesitamos conocer y otra que queremos compartir con vosotros:  
 
���� DATOS DEL GRUPO: 

Nombre del grupo Estilo musical Teléfono / E-mail  Myspace o web  

    

 
���� COMPONENTES DEL GRUPO: 

Nombre y apellidos Edad  Teléfono  E-mail 

    

    

    

    

    

    

 
���� INSTRUMENTOS Y VOCES PARA EL CONCIERTO: 

GUITARRAS Número de guitarras y tipo de conexión (Jack, XLR, RCA…) 

BAJO Tipo de conexión (Jack, XLR, RCA…) 

BATERÍA Número de piezas 

TECLADO ¿Stereo o mono? / Tipo de conexión (Jack, XLR, RCA…) 

SECUENCIAS ¿Estéreo o mono? / Tipo de conexión (Jack, XLR, RCA…) 

OTROS  Instrumentos y tipo de conexión (Jack, XLR, RCA…) 

VOCES ¿Cuántas voces hay? 

 
���� CANCIONES QUE VAS A TOCAR EL DÍA DEL CONCIERTO 

Titulo Autor 

  

  

  

  

  

  

  

 



���� DURACIÓN DE LA ACTUACIÓN:                                                                                                 .                                            
 
���� HAZ UN DIBUJO ESQUEMÁTICO DE LA COLOCACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y LAS VOCES EN EL 
ESCENARIO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
���� CARACTERÍSTICAS DE LA SALA DE 
CONCIERTO DE JUVENTUD: 
 
- Salón de actos con un aforo máximo de 150 

personas.  
- Escenario de 20m2. 
- Equipo de sonido y de luces. 
- Sillas para aproximadamente 50 personas.  
- Camerinos para los artistas.  
 
 

 
���� BACK-LINE DE JUVENTUD:  
 
- 2 amplificadores de guitarra Fender 

Frontman 212R 
- 1 amplificador de bajo Ampeg BA115 
- 1 batería Yamaha GM2F5 con platos Sabian  
- 2 teclados Yamaha NP-305 con pedal.  
- Microfonía Senheiser  
- Mesa de mezclas SL3242FX - 24 canales 
- 4 envíos de monitores  
- 4 cajas de inyección DBX DB10 

���� PRUEBA DE SONIDO 
 
La prueba de sonido será a las 19.00h del mismo día de la actuación. Si queréis utilizar vuestro 
back-line, tenéis que avisarnos con antelación para poder organizar la prueba de sonido con más 
tiempo.  
 
���� NORMAS 
 
D. / Dña.                                                , con DNI:                  ,                                                                                                        

como representante del grupo de música                                               , que actuará el día 

_________________________ en el salón de actos de la Concejalía de Juventud de Las Rozas 

dentro de la  programación de actividades LataNait, acepta las siguientes normas relativas a las 

actividades de música en directo: 

• Está terminantemente prohibido fumar y consumir bebidas alcohólicas dentro del salón de actos. 

• El grupo de música tendrá que sufragar el coste de cualquier desperfecto por ellos ocasionado, 

derivado de un mal uso, tanto en el espacio como en el material de la Concejalía de Juventud.  

• Los grupos de música deberán respetar los tiempos de actuación pactados.  

• Esta terminantemente prohibido incitar al publico a subirse al escenario, hacer un uso indebido 

de los micrófonos de la Concejalía de Juventud y subir o bajar del escenario sin usar 

correctamente las escaleras para tal fin.   

• La Concejalía de Juventud no se hace responsable de los instrumentos de música perdidos o 

dañados dentro del Salón de Actos  antes, durante o después de la actuación. 

 

Las Rozas, a                de                 de 20  
Fdo.: __________________ 
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