Laboral Ciudad de la Cultura
Luis Moya, 261
33203 Gijón
T.985 185 858
F.985 185 578

SERVICIO DE COBERTURA Y REPORTAJES FESTIVAL TSUNAMI
Necesidad: servicio de cobertura fotográfica y audiovisual en Laboral Ciudad de la Cultural con
motivo del festival del Tsunami que tendrá lugar los días 2 y 3 de agosto de 2019
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Características:
Cobertura con:
•

2 operadores de cámara dos días 8 horas por jornada horario tarde-noche

•

2 fotógrafos dos días 8 horas por jornada.

•

Edición y envío de fotografías durante el festival y posterior. Envío de flujo constante de
fotografías durante el festival para redes sociales, tener preparadas selección de fotos rápidas a
la finalización de conciertos (los más top) y actividades de apertura del festival.

•

Montaje de vídeo final de una duración estimada de 4-5 minutos con posibilidad de solicitar al
menos dos revisiones.

En estos eventos la necesidad es la de fotografiar la entrada del público al recinto, y en la propia
Plaza previo al Concierto y durante los conciertos, evitando los primeros planos. Se informará al
adjudicatario los diferentes lugares permitidos para la toma de fotografías (a pie de plaza, primer
piso fondo y lateral).
Más información sobre los conciertos del festival aquí:

http://www.laboralciudaddelacultura.com/agenda/2811/festival-tsunami-xixn-2019.html
Características de cámara e iluminación.
Se requieren las características mínimas que se detallan a continuación:
•

Cámara profesional con sensor Full Frame + 35 mm. Grabación en Full HD y 4k.

•

Pack de objetivos intercambiables + speed buster.

•

Trípode.

•

Monitor de referencia de 7 pulgadas.

•

Antorchas

•

Pantallas LED

•

Slider

•

Monocopie

Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario. Contiene información CONFIDENCIAL sometida a secreto profesional cuya
divulgación esta prohibida por la ley. Si ha recibido este documento por error, debe saber que su lectura, copia y uso están prohibidos. Le
rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía o por teléfono (985 185 858) y proceda a su destrucción.
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•

Estabilizadores robotizados-gymbal

Entrega: por correo electrónico a Yolanda Montes / Montse Roces:
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ymontes@turismoycultura.asturias.es / mroces@turismoycultura.asturias.es
Forma de pago: la forma de pago es mediante transferencia bancaria a 30 días, a contar desdeque
se recibe y conforma la factura, siendo el día de pago el 28 de cada mes.
Dudas y aclaraciones: Yolanda Montes (ymontes@turismoycultura.asturias.es)
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