Concurso de Television

Concurso de television

1-2H

20- 60
personas

Un espectáculo en el que los
participantes jugarán,
disfrutarán y sentirán la emoción
de los concursos de
televisión en directo.

Concurso de televisión
La idea es que todos los asistentes se
sientan como auténticos participantes de
un Concurso de Televisión, al más puro
estilo “Furor”, “Pasapalabra”, o “Quién
quiere ser millonario”.
Un concurso lleno de preguntas, pruebas
divertidas y música en directo, dinamizado
por actores que harán de presentadores
de televisión y la opción de tener una
banda de música en el escenario, que
animará durante todo el concurso y
pondrá banda sonora en directo a todas
las pruebas musicales.

Concurso de televisión
Nuestro equipo de actores-regidores, animarán durante toda la actividad
a todas las mesas de participantes, haciendo que todos jueguen, y que se
sientan como en un auténtico programa de TV.
Nuestros presentadores harán preguntas y dirigirán pruebas relacionadas
con el tema elegido por vosotros, y los grupos de participantes tendrán
que acertarlas y darlo todo para poder sumar puntuaciones en sus
contadores.

Concurso de televisión
Se realizarán bloques de pruebas diferentes, repartidas durante toda la
duración de la actividad. Algunos ejemplos son:

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Realizaremos varias preguntas relacionadas con la empresa o temática
elegida, donde los equipos-mesa tendrán que ir dando las soluciones
correctas en formato test (A-B-C-D), y nuestros regidores, irán apuntando
las respuestas acertadas, para ir sumando puntos a los equipos.
PRUEBA MUSICAL
Durante todo el concurso iremos intercalando Pruebas Musicales.
Todos los equipos tendrán que ir eligiendo a sus mejores representantes, ya
que irán pasando por el escenario y poniendo a prueba sus dotes musicales
y de canto ante el resto de concursantes.
¡Cuanto mejor lo hagan, más puntos sumarán para su equipo!

Concurso de televisión

PASAPALABRA
La prueba del concurso más famoso de la TV actual.
Un representante de cada equipo saldrá al escenario a sujetar el conocido
“rosco”, y por equipos tendrán que ir acertando la palabra correcta con
cada letra.
Y si fallas…. ¡Rebote para el equipo contrario!
PREGUNTAS ABIERTAS
Por último, pasamos a las preguntas abiertas. Los participantes deberán
responder escribiendo la respuesta que más se acerque sin pasarse.

Precio actividad : Consulte en nuestro tarifario
Localización: Barcelona
Capacidad: 20 a 100 personas
Duración: 1,5 - 2 Horas
Idiomas: Español o inglés.
Programa incluye:
• Material para realizar la actividad
• 1 presentador
• 1 mesa de video
• 1 mesa de audio
• Microfónica + técnico de sonido
• 1 regidor cada 4 mesas/equipos
• 1 band (música en vivo) para el concurso
• Asistencia Ocio Vital
• Precio equipo ganador
• Traslados del personal y de los audiovisuales
El programa no incluye
• IVA
•Alquiler del espacio para la actividad
• Comida, dietas y alojamiento del personal en caso necesario

Notas
•El horario del personal está contemplado: montaje 2 horas antes y recogida después
del evento.
•En horario diurno. Nocturnidad a partir de las 21.00h.
•Las horas de espera del personal, se facturarán a 25 euros por hora y trabajador.
•Pérdida o roturas del material se cobrará a 2.50 € /unidad
•Servicios de consultoría
•Sistema audio básico: Desde 550,00 € Microfónica + ampliación audio
•Sistema audio / video Premium: Desde 1.200,00 €+IVA (Tarima pequeña con
moqueta, microfónica, mesa de mezclas, ampliación audio, pantalla, proyector, luces
básicas + técnico)
•Reportaje fotográfico del evento: Desde 550,00 € +IVA ( Operador + entrega de
máster en pendrive + fotos en alta y baja resolución. (24 horas después del evento
aprox.)
•Reportaje videográfico del evento: Desde 750,00 € +IVA Operador + edición y
entrega video en alta y baja resolución. (5 días después del evento aprox.)
•Ropa personalizada para los equipos y premios
•Permisos necesarios

Términos y Condiciones Generales de Compra y reserva

DEPÓSITO: Sólo se pre reservaran plazas previo pago de un depósito de un 30% respeto al precio total
de la reserva. Si la reserva se realiza con menos de 15 días (inclusive) de antelación se deberá abonar
el precio total del producto.
SALDO: La cantidad restante deberá pagarse 15 días antes de que el programa empiece. Si no se recibe
ningún pago dentro del plazo acordado, Casinogourmet.es (Taller Projectes Oci S.A.L.) podrá considerar
el contrato como cancelado y se aplicarán los gastos de cancelación correspondientes. La cantidad
total de contrato puede ajustarse para reflejar cambios de moneda si la reserva se efectúa con una
antelación de más de 2 meses.
CANCELACIÓN: Sólo se aceptaran cancelaciones por escrito efectuadas por las mismas personas que
hayan efectuado la reserva. Sólo tendrán validez las reservas que tengan el consiguiente recibo
emitido por Taller Projectes Oci S.A.L
Las penalizaciones por cancelación son las siguientes:
- Si la cancelación se produce entre 15 y 30 días antes de iniciar el programa, se perderá la totalidad
del depósito.
- Menos de 15 días: 75% del coste de los servicios le serán cargados.
- Menos de 10 días: 100% de gastos.
Las penalizaciones por cancelaciones parciales son las siguientes:
- Si la reducción de participantes se produce con menos de 48 horas, se considerará un no-show.
-Si la reducción de participantes se produce con más de 48 horas, se recalculará el precio total de la
actividad.

