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1. CARACTERÍSTICAS DE LA SALA
1.1 AFORO 

- Aforo de pie: 326 personas 
- Aforo sentados: 240 personas (patio sillas 150, palco frontal 50 y palcos laterales 40) 
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(En función de las características del evento, el personal de Bilborock 
determinará los espacios que se pueden utilizar)

La Sala Polivalente es un espacio abierto a diversidad de propuestas de interés para las y los jóvenes. 
Por su excelente acústica, su escenario y diseño flexible, está preparada para acoger actividades escénicas, 
artísticas y socioculturales. 



1.2 ESCENARIO
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El escenario es un espacio de 7,14 metros x 5,80 metros y tiene una altura de 1,07 metros. 
La altura al peine es de 10 metros y la superficie es un parquet pintado de negro. 
Se puede acceder desde el patio de butacas por las escaleras laterales.

Vestuario escénico: 
  • Cámara negra: Sí                     
  • Bambalinón: 1 fijo                   
  • Patas: 2 negras y 2 azules  
  • Calles: No 
  • Telón de boca: No 

(Bilborock no cuenta con maquinista ni tramoyista propio)                  



Plano Sala Polivalente diáfano
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1.3 PLANOS



Plano Sala Polivalente  100 butacas
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Plano Sala Polivalente  150 butacas
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La Sala Polivalente de Bilborock puede acoger varios formatos de actividades como: 

1.4 FORMATO DE ACTIVIDADES

Proyecciones de películas
Cortos o documentales
Charlas y presentaciones
Workshops
Monólogos
Conciertos
Teatro
Desfiles de moda
Circo
Baile
Etc.



1.5 CAMERINOS

La Sala dispone de 2 camerinos a ambos lados del 
auditorio, equipados con espejos, mesas, sillas, nevera, 
baño y ducha. 
 
Los camerinos cuentan con salida directa al patio de 
butacas, no al escenario.   
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1.6 AMBIGÚ

Existe un servicio de barra con refrescos, bebidas de 
baja graduación alcohólica y snacks.  
 
Queda a criterio de Bilborock su apertura en función del 
tipo de evento.  
 
 



 2. TARIFAS
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 (La apertura de palcos así  como el uso del auditorio en domingos y festivos supone un coste añadido) 

2.1 TIPOS DE TARIFAS



Tarifa BR

TOTAL: 68€ + IVA 

PERSONAL 
• 1 Jefe de sala 
• 1 Auxiliar de sala (4h) 

Actividades que no requieren de técnico de sonido ni iluminación: 

Charlas, talleres, proyecciones...

ILUMINACIÓN 
• Iluminación frontal fija blanca 
 

PROYECCIÓN 
•  Proyector y pantalla

SONIDO 
• Control 
• Microfonia básica 
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Tarifa CO

TOTAL: 404€ + IVA 
Este importe incluye hasta hasta 7 horas de uso

PERSONAL 
• 1 Jefe de sala 
• 1 auxiliar de sala (4 horas) 
• 1 técnico de sonido 

Actividades de requisitos técnicos reducidos:  

Conferencias, congresos, presentaciones...

ILUMINACIÓN 
•  Control 
•  Focos 4xPAR 64 y 6xPAR LED

SONIDO 
•  Control 
•  2 Envíos 
• Microfonia  
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Tarifa T1 

TOTAL: 424€ + IVA 

PERSONAL  
• 1 jefe de sala 
• 1 auxiliar de sala  (4 horas) 
• 1 auxiliar de iluminación 

Teatro y danza

ILUMINACIÓN 
• Control 
• Iluminación completa 

SONIDO 
• Control   
• 2 Monitores 2 Envíos 
• Microfonía 
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(564€ + IVA > 2 JORNADAS)  

Este importe incluye hasta hasta 7 horas de uso 

(No está incluido el responsable 
de sonido ni el uso de 

microfonía).



Tarifa C1

TOTAL: 559€ + IVA 

PERSONAL 
• 1 jefe de sala  
• 1 auxiliar de sala (4 horas) 
• 1 técnico de sonido  
• 1 técnico de iluminación 

Conciertos

ILUMINACIÓN 
•  Control 
• Iluminación completa 

SONIDO 
• Control 
• 5 Monitores 5 Envíos 
• Microfonía completa 
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Este importe incluye hasta hasta 7 horas de uso



2.2 PERSONAL DE SALA

Auxiliar de Sala 

Vigilancia y control 

Personal de taquilla 

Personal de carga y descarga 

Jefe de Sala 

(domingos y festivos)

17€/hora 16€/hora 19€/hora

Hasta 6 horas De 6 a 10 horas Hora adicional 

22 €/hora 22 €/hora 20 €/hora
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(IVA no incluido)



2.3 MATERIAL EXTRA 

Otros materiales de sala

Micro inalámbrico 
Micro diadema 
Tarima 2x1 
Bola de espejo + concentras 

 

30€/día 
40€-60€/día 
12€/día 
50€/día 
IVA no incluído 
 

Consultar disponibilidad 
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Proyector
Pantalla
150 Butacas 
15 Mesas plegables 
1 Sofá 
8 Puffs de colores 
Ordenadores portátiles 

 

Alquiler


