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Salón de Actos
El Salón de Actos se encuentra en el colegio Nuestra Señora De Begoña (Jesuitas de Indautxu).
La parada de metro más cercana es la de Indautxu, salida Doctor Areilza.
Al salón de actos se accede desde la calle Alameda Urquijo. Frente al número 76.

Al entrar al colegio se accede a un vestíbulo. A la izquierda se encuentra el salón. Hay que subir
un tramo de escaleras por lo que el acceso para sillas de ruedas hay que hacerlo desde la calle
Doctor Areilza. Hay que avisar con antelación para desplegar la rampa de acceso directo al
salón.
Subiendo ese tramo de escaleras hay un pasillo donde se encuentran los baños .En ese pasillo
se puede poner un pequeño mostrador para exponer libros, material…
Hay también un pequeño almacén por si se quiere traer material con antelación.
El salón tiene aforo para 275 personas .
Hay calefacción.
En el salón hay cañón para proyectar películas dvd, divx, mp3.
Hay una pantalla de proyección retráctil. Mesas con faldón para los ponentes, dos atriles…
Dispone de dos micrófonos de mesa, un inalámbrico a disposición del público para turnos de
preguntas y un micrófono especial inalámbrico (de diadema) para que el ponente pueda ir por
todo el escenario o patio de butacas.
En el escenario hay un juego de focos regulables con mando a distancia.
Hay conexión para ordenador/Wifi. Es conveniente que los organizadores traigan su propio
ordenador porque la experiencia demuestra que lo que funciona en un ordenador no lo hace
en otro…. (Cosas de Bill Gates).

PROCEDIMIENTO DE ALQUILER:
Una vez contactado con el responsable se concierta un día para ver el espacio si no se conoce.
Es importante no venir sin avisar porque puede que el salón esté ocupado en ese momento.
Si interesan las condiciones (precio…) y se quiere adornar o poner logos etc. se fijan las horas,
por si está ocupado el local de víspera y no se puede.
La labor del conserje consiste en abrir el salón el día señalado habiendo instalado en la sala lo
que se haya pedido: mesa, micrófonos etc. pero no se queda durante el evento encendiendo o
apagando luces. Una persona de los organizadores será la encargada de ello (el conserje le
habrá explicado el cómo, es muy sencillo, son botones convenientemente señalizados.)
El salón de actos tiene en el cuadro de luces un ZETAC con una potencia de 10KW para más
sonido o luces específicas. Siempre bajo supervisión de técnico competente.
Es el salón de actos de un colegio: no hay camerinos, ni mástiles para banderas, ni mesa de
mezclas para sonido ni artilugios para lanzar humo…

