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CARACTERÍSTICAS

P.2 Características

Dimensiones
Superficie: 420 m²
Escenario: 120 m²

     - Longitud máxima: 20 m
     - Anchura máxima: 10 m
 
Capacidad: 429 plazas
 
Equipamiento técnico

Potencia eléctrica instalada:
      - Iluminación escénica: 65 KW

Sonorización instalada:
      - Equipo básico para conferencias o congresos, con microfonía de mesas y atril.

Iluminación de sala y escénica:
      -Iluminación de sala, 6 pc’s y 2 recortes, con 4 canales de dimmer, (los focos van pareados)

Equipamiento y control de sonido.
Equipo de grabación audio-vídeo.
2 cabinas de traducción simultánea
 Circuito cerrado de TV.
Interconexión de señales audio y vídeo entre las salas.

 
Otros servicios

Guardarropa: para 1.000 prendas (en Sala Hipóstila)
Cafetería (en Sala Hipóstila)

 
 
 

(consultar condiciones particulares)
 
- Sala Mariano Gracia: 200 pzas.
- Salas de comisión: 336 pzas en 11 salas (capacidad entre 15 y 100 pzas dependiendo de la sala)
- Sala de autoridades y prensa: 90 m²
- Sala Hipóstila (3.800 m2) para zona expositiva y/o servicio de catering
 
Otros servicios bajo petición:
Audiovisuales, montadores, empresa de seguridad, limpieza, personal de sala, venta de entradas,
taquillas…

Salas complementarias para congresos 



Si es de su interés este espacio, deberemos mantener una reunión con nuestro director
técnico donde ampliar la información sobre las necesidades técnicas del espectáculo.

P.3 Infraestructura de señal

 
AUDIO

• 24 tomas de micrófono, 24 canales de spliters activos que dan servicio a la mesa de mezclas
FOH, a la mesa de monitores y a unos armarios situados en las paredes exteriores del edifico para

dar servicio a unidades móviles.
• 12 líneas tie line para envíos y retornos entre los distintos puntos

 
VIDEO

• 3 tomas triaxiales con conector Lemo 4E repartidas por la sala,
• 3 tomas BNC SDI con cada toma triax, estas tomas están reflejadas en los armarios exteriores

para unidades móviles y también es posible una posición alternativa en un cuarto anexo al
escenario.

 
.

INFRAESTRUCTURA DE SEÑAL

El edificio cuenta también con una matriz digital de audio balanceado y video compuesto de
32 entradas y 32 salidas de audio y 32 entradas y 32 salidas de video que permite interconectar distintos

puntos del edificio. Hay también una infraestructura de cableado estructurado de categoría 5.

SECCIÓN SALA LUIS GALVE 



 
- Reuniones y congresos: 2.500 €/día

- Actividades culturales y artísticas: 1.250 €/día
 

Los días de montaje y desmontaje se aplicará un 50% de la tarifa.
• La tarifa se incrementará un 20% si la jornada coincide con festivo, sábado o domingo.

• Los actos que terminen después de las 24 hrs. tendrán un suplemento del 150 €/h .
• Independientemente del personal de sala solicitado, será necesario contratar al menos un

portero durante todo el tiempo que esté abierto el edificio, para controlar los accesos al evento
• Iva no incluido.

TARIFAS 2019

P.4 Tarifas

 
El precio NO incluye:
- Servicio de seguridad Si fuera necesario por imperativo de la actividad: es preciso contratarlo
con C.I.S. como empresa habilitada para estas instalaciones. La empresa se puede contratar
directamente o proporcionamos presupuesto para aprobación y lo contrata la Sociedad.
- Taquilla: podemos proporcionar personal para venta de tickets si es preciso.
- Servicio de azafatas: Desde la Sociedad y bajo presupuesto se puede facilitar el personal que
sea necesario, con experiencia acreditada en actos de cualquier formato.
- Personal técnico de audio video: Cuando se usen los servicios de audio y video de la sala, será
necesario, al menos, contratar los servicios de un técnico del auditorio.
- Seguro de responsabilidad civil del promotor.
 

Nota: Atendiendo a las características de la actividad estas condiciones pueden ser negociadas

El precio incluye:
- Uso de la sala
- Personal: de sala: Jefe de sala y
portero (hasta 5h)
- Personal técnico: 1 técnico de sala
- Electricidad: iluminación general de la
sala incluida
- Limpieza: La limpieza general está
incluida. Se puede presupuestar un
servicio extra de limpieza si se precisan
repasos o situaciones especiales.
- Seguridad a cargo del Auditorio en las
labores de montaje en ferias o zonas
comerciales.
- Mantenimiento: electricista,
climatizados, sistemas de control



PLANO GENERAL LUIS GALVE

P.5 Planos

AFORO MAXIMO: 433 pax
Sector centro: 196 pax

Sector par: 116 pax
Sector impar: 117 pax

P.M.R.: 4 pax

PLANO DE ESCENARIO LUIS GALVE



CONGRESOS ⚫ Certamenes Inmobiliarios ⚫ XX Jornadas Nacionales de Salud Mental,
Violencia y Sociedad ⚫ II Congreso Nac. de la Federación Española de

Diabetes ⚫ "VI Conferencia Internacional de Geomorfología" ⚫ II Congreso ACHE Puentes
y Estructuras de Edificación ⚫ EVENTOS ⚫ Festival de Jóvenes

Realizadores ⚫ II Congreso Europeo del Hidrogeno ⚫ II Encuentro Empresarial Hidrogeno
⚫ FORO PILOT - Instituto Aragonés de Fomento ⚫ II Certamen

Inmobiliario ⚫ XIII Congreso Soc. Española de Ontología Medica ⚫ CONGRESOS ⚫ "81
Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología" ⚫ Expobodas ⚫

Mundonovias ⚫ Salón de Servicios para Bodas, Congresos y Acontecimientos ⚫ Nieve
Aragón ⚫ Anfiteatro de Formación sobre Comunicación Médico-Paciente ⚫

Congreso Internacional "Mundo Digital, Cultura y Educación" ⚫ XIII Congreso Soc. Española
de Ontología Médica ⚫ XIV Congreso Nacional de Hospitales ⚫ Gala

"Aragoneses del Año" ⚫ EVENTOS ⚫ Galas de peluquería ⚫ CONGRESOS ⚫ Foro
Mediterráneo sobre agua y sequía ⚫ I Congreso Iberoamericano de Bitácoras y

Derecho ⚫ Certamen Aragonés de Jóvenes Diseñadores (Fitca-Alcampo) ⚫ Congreso
Internacional de Cine y Televisión en Alta Definición ⚫ Convención del Banco

Santander ⚫ 4º Encuentro Nacional de Descarcelación ⚫ Congreso de Cirugía Plástica,
Reparadora y Estética (SECPRE) ⚫ Convenciones de IBERCAJA, LA

CAIXA. CAI, …. EVENTOS ⚫

CONTACTO
Jesús Angel González Isla

Cooperación Cultural
Auditorio Palacio de Congresos de Zaragoza

Tel: 976721315
www.auditoriozaragoza.com

jagonzalez@auditoriozaragoza.com
congresos@auditoriozaragoza.com


