TARIFAS
ENSAYO LIBRE (precio por hora mínimo 2 horas )
Locales pequeños

Local vacío

Local
Equipo de
voces

Local
Equipo de
voces +
batería

Local
completo

4€ / hora

5€ / hora

6€ / hora

Tarifas (por hora)

3€ / hora

Locales medianos

Local vacío

Local Equipo de
voces

Local
completo

Tarifas (por hora)

6€ / hora

9€ / hora

12€ / hora

Ensayo fijo
Locales pequeños

2 horas / semana

4 horas / semana

Locales vacío

15€ / mes

30€ / mes

Equipo de voces

20€ / mes

40€ / mes

Equipo de voces + batería

25€ / mes

50€ / mes

Local completo

30€ / mes

60€ / mes

Locales medianos

2 horas / semana

4 horas / semana

Locales vacío

36€ / mes

70€ / mes

Equipo de voces

54€ / mes

100€ / mes

Local completo

72€ / mes

130€ / mes

Alquiler de taquillas

Los Locales de ensayo y
creación, COMA, ubicados en el
Antiguo Colegio Manuel Medina
de Roces, ponen a disposición de
personas aficionadas a la música
y profesionales, distintos equipamientos y servicios de apoyo a la
creación y la formación musical.
En concreto el equipamiento alberga: doce locales de ensayo,
catorce taquillas de almacenamiento de equipos, un estudio de
grabación, cinco aulas de formación musical y una sala de presentaciones.
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Síguenos en

Pequeñas

Grandes

6€ / mes

10€ / mes

Estudio de grabación

Más información: COMA, Locales de ensayo y creación
C/ Los Pintores s/n (Roces), 33211, Gijón.
Teléfono y fax 985140067
email: localesdeensayo@teatrojovellanos.com
www.teatrojovellanos.com

Precio

facebook.com/comagijon
www.gijon.es/juventud

20€ / hora
Los locales de ensayo y las taquillas de almacenamiento de equipos pueden
ser usados en régimen de alquiler, teniendo que estar previamente inscritos
en el censo municipal de grupos creado en la Oficina de Información Juvenil
del Ayuntamiento de Gijón (C/ Jovellanos, 21, bajo).
Diseña Teatro Jovellanos. Este programa puede estar sujeto a cambios.
Imprime Reprografía Morés DL AS 03813-2013
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