
 
 

PROVINCIA: SAN JUAN 

REFERENCIA: CONTRATACION DE SERVICIOS ESTRUCURAS DE ESCENARIO Y 

PANTALLAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA FIESTA NACIONAL DEL SOL. 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1. OBJETO 

La presente convocatoria comprende la contratación del servicio de estructuras y 

pantallas para la realización de la Fiesta Nacional del Sol, a realizarse entre 18 al 26 de 

febrero de 2023. 

 

2. ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

La presente convocatoria incluye los servicios de:  

 

2.1 ESTRUCTURAS ESCENARIO 1 

UN (1) ESCENARIO (Ver Anexo 1, según plano 1 planta, lateral y frente) 

• 26.7 m x 12.85 de fondo con altura al techo de 12 mts (altura desde el piso del 
escenario) más alas laterales. 

• Cierre de lona tipo "caja negra". 

• Piso de Fenólico en óptimas condiciones con placas nuevas con tratamiento 
para 

• Intemperie. 

• 6 escaleras. 

• 6 rampas. 

• Aéreas de Trabajo Cubiertas de 7.70 m x 10.28mts a 4 mts de altura 

• Laterales de 41.15 mts x 7.71 mts x 11 m de alto con apoyo para pantallas 

• Proscenio según plano adjunto. 

• Alas al borde del escenario con apoyo para pantallas (según plano adjunto) 

• Un (1) mangrullo: 10.28 m x 5.14 a 3 mts de altura con lona y 5,14 a 8 mts de 
altura con 3 niveles para seguidores y apoyo para pantalla. 

• tres (3) tarimas de escenario para bandas y presentaciones. 
3 tarimas de 3m x 2m x 0.50 m de altura con ruedas. 

• Seis (6) tarimas para cámaras. 
1.07 m x 2.57 m x 0.5 m de altura. 

• Cuatro (4) tarimas para cámaras. 
2.57 m x 2.57 m x 0.5 m de altura. 

• Cuatro (4) torres para señalética: 7.70 x 7.70 mts de 8 m de altura con ipn para 
colgar pantallas y apoyos de estas a 2,5 mts. 

• Sistema de vallado modulado. (tipo free standing): 90 ts lineales de vallas (90 
unidades) de contención al público de 1.30 mts de alto, pintadas de color negro. 
4 módulos de córner a 45 grados. 

• Guardias Técnicas: Deberá haber una guardia permanente de 4 personas 
contemplando un cronograma de turnos de personal rotativo para cubrir al 
menos 15 horas corridas todos los días desde el 7 al 26 de febrero inclusive. 



 
Todas las estructuras deberán tener los contrapesos correspondientes según el cálculo 
de estructura y vientos. 
Sera como condición de obligatoriedad la confección de los cálculos estructurales de 
vientos, volcados, etc. Los mismos serán efectuados por un ingeniero con su 
correspondiente certificación de firma en la entidad competente a designar por el 
Gobierno de San Juan. 

 
2.2 ESTRUCTURAS ESCENARIO 2 

UN (1) ESCENARIO (según plano 1 planta, lateral y frente) 

• 18 m x 12.85 de fondo con altura al techo de 12 mts (altura desde el piso del 
escenario) más alas laterales. 

• Cierre de lona tipo "caja negra". 

• Piso de fenólico en óptimas condiciones con placas nuevas con tratamiento para 
intemperie. 

• 4 escaleras. 

• 2 rampas. 

• Aéreas de Trabajo Cubiertas de 7.70 m x 10.28mts a 4 mts de altura. 

• Laterales de 25 mts x 7.71 mts x 11 m de alto con apoyo para pantallas. 

• Proscenio según plano adjunto. 

• Alas al borde del escenario con apoyo para pantallas. (según plano adjunto) 

• Un (1) mangrullo: 10.28 m x 5.14 a 3 mts de altura con lona y 5,14 a 8 mts de 
altura con 3 niveles para seguidores y apoyo para pantalla. 

• Tres (3) tarimas de escenario para Bandas y presentaciones: 3m x 2m x 0.50 m 
de altura con ruedas. 
Seis (6) tarimas para cámaras: 1.07 m x 2.57 m x 0.5 m de altura. 

• Cuatro (4) tarimas para cámaras: 2.57 m x 2.57 m x 0.5 m de altura. 

• Sistema de vallado modulado (tipo free standing): 140 mts lineales de vallas (140 
unidades) de contención al público de 1.30 mts de alto, pintadas de color negro. 

• 4 módulos de córner a 45 grados. 

• Guardias Técnicas: Deberá haber una guardia permanente de 4 personas 
contemplando un cronograma de turnos de personal rotativo para cubrir al 
menos 15 horas corridas todos los días desde el 7 al 26 de febrero inclusive. 

Todas las estructuras deberán tener los contrapesos correspondientes según el cálculo 
de estructura y vientos. 
Sera como condición de obligatoriedad la confección de los cálculos estructurales de 
vientos, volcados, etc. Los mismos serán efectuados por un ingeniero con su 
correspondiente certificación de firma en la entidad competente a designar por el 
Gobierno de San Juan. 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Comprende la provisión, transporte ida y vuelta, montaje, operación, mantenimiento, 
guardias y desmontaje de los elementos de según el siguiente desglose técnico. 
Deberá contemplar hotelería, viáticos, transportes para el personal hasta San Juan 
y el transporte al predio tanto para la gente en el armado y desarme como para la 
operativa diaria. 
Además de contar con el correspondiente seguro del personal, con clausulas y montos 
a definir por la Produccion de la Fiesta Nacional del Sol y efectuar la presentación de 
los mismos 72 hs hábiles antes del ingreso. 
Todas las provisiones se entienden en calidad de alquiler. 

 

 



 
 
2.3 PANTALLAS ESCENARIO 1 

• PANTALLAS ESCENARIO 
1 pantalla de 25 Metros x 10 Metros pitch 4 mm, total 250m2. 
2 pantallas con terminación circular, que van desde los 18 metros a 6 metros de 
altura, por 30 metros de longitud, pitch 4 mm, total 720m2. 
1 pantalla de 7 metros x 12 metros de pitch 4 mm, total 84m2. 

• PANTALLAS CCTV + SHOW 
2 pantallas de 7mt x 7 mts pitch 4mm. 

• PANTALLAS DEMORADAS 
2 pantallas para demorados de 7mts x 5 mts Individuales y con un reproductor 
independiente pitch 4 mm. 

• SISTEMA DE CONTROL Y REPRODUCCION 
Sistema de control Watchout o Similar para control de señales en múltiples 
pantallas con cantidad de señales a definir por la produccion de la Fiesta del Sol 
para el espectáculo final. 

• Sistema de control Resolume con captura o Similar para control de señales en 
múltiples pantallas con cantidad de señales a definir por la produccion de la 
Fiesta del Sol para la presentación de las bandas. 

• Racks de control Leds. 

• Server PC. 

• Sending Card. 

• 2 Software Led Studio/Nova control. 

• Escaladores multiformato Full HD SDI input, 2 Monitores LCD. 

• 1 media Player. 

• 1 rack control video. 

• Conexión SDI a Móvil o Swicher de cámaras. 

• SITEMA DE RIGGING: Provisión de todos los accesorios necesarios para 
colgado, ya sea Motores, eslingas de acero, Ratchets, Grilletes, Bumpers y todo 
elemento de fijación correspondiente con su certificado de mantenimiento y 
previendo un factor de seguridad de 5 a 1. 

• SISTEMA DE CABLEADO: Provisión de todo el cableado necesario para 
interconectar cada uno de los elementos arriba descriptos, con capacidad de 
back-up disponible en cada evento. 

• CONECTORES: Provisión de todo el cableado de señal necesario para 
interconectar cada uno de los elementos arriba descriptos, con capacidad de 
back-up de más de 30% disponible en cada evento. 

• SISTEMA DE ENERGIA: Provisión de todo el cableado de distribución de 
energía para conectar la totalidad del sistema con tableros normalizados que 
contengan llave termo magnética y disyuntor para diferentes circuitos. Provisión 
de energía para el backline sobre el escenario. 

• PERSONAL 
Presentaciones artistas varios en el festival y espectáculo final: Operadores y 
guardias técnicas necesarias para las pruebas de bandas, pruebas de sonido y 
presentación de las mismas por el periodo comprendido entre el los días 21 al 
24 de febrero de 2023, con cronograma a definir por la produccion de la fiesta 
nacional del sol 

• Ensayos técnicos y artísticos: Operadores y guardias técnicas necesarias para 
programación y ensayos de 8/10 hs entre los días 13 al 26 de febrero Fuera del 
horario de presentación de bandas, con cronograma a definir por la produccion 
de la fiesta nacional del sol. 



 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
Servicio de Provisión de Video FNS 2023. Comprende la provisión, transporte, ida y 
vuelta, montaje, operación, mantenimiento, guardias y desmontaje de los elementos de 
según el siguiente desglose técnico. 
Deberá contemplar hotelería, viáticos, transportes para el personal hasta San Juan y el 
transporte al predio tanto para la gente en el armado y desarme como para la operativa 
diaria. 
Además de contar con el correspondiente seguro del personal con clausulas y montos 
a 
definir por la Produccion de la Fiesta Nacional del Sol. 
Todas las provisiones se entienden en calidad de alquiler 
 

 
3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

        Enviar una propuesta técnica que incluya: 

- Años de antigüedad en el rubro 
- Experiencia en prestación de servicios similares en los últimos 3 años 

 

4. CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS Y FORMAS DE PAGO 

El pago de los servicios realizados estará sujeto a la conformidad en la prestación de 

certificación de los servicios, mediante la presentación de la documentación 

correspondiente. 

La Provincia deberá enviar una nota certificando los servicios prestados por los 

proveedores, dando su conformidad y solicitando el pago de los servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 1: 

ESTRUCTURA ESCENARIO 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESTRUCTURA ESCENARIO 2: 

 

 

 

 

 



 
PANTALLAS ESCENARIO 1: 
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