Ajuntament d'Alcoi
Regidoria de Cultura

Distinguidos señores,

Soy Anna-Raquel Serrano Catalina, con NIF
d'Alcoi (CIF'

, concejala de Cultura del Ajuntament

y con domicilio en Pla\ta de Espanya, 1) y me pongo en contacto con

ustedes• para reservar la fecha del último fin de semana
de
junio o primero de julio
de 2012 para la
_.- - . .
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n
celebración del concierto de Joan Manuel Serrat y Joaquin Sabina de la gira Los Pajaros
Contratacan para realizarlo en el polideportivo municipal de AlcoL
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Por elio cedo a Parrot Music S.L. con CIF:

y domicilio en Elche el uso de lapii>!¡tde ,
....
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atletismo del polideportivo Francisco Laporta desde el dia 27 de Junio al dia 4 de Julio para el
montaje y desmontaje de estructuras, equipos de luces, sonido, barras, y todo lo necesario para la
celebración del evento, Siendo el día del concierto de uso y acceso exclusivo para dicha empresa,

También me comprometo a dar una subvención de 66,000 € + IVA a Parrot Music S,L para el
montaje del evento, publicidad, producción, caché de artistas, invitaciones de protocolo y todo lo
necesario para la celebración del evento, Dicha subvención se entregará el día del concierto, a la
cual habrá que restar el45 % del valor de las entradas a partir de las 7,000,

La empresa Parrot Music S.L. deberá tener todos los permisos para la realización del evento,
,

además de los certificados de no hallarse con deudas o impagos con hacienda y la seguridad
social, un seguro de RC y de suspensión que cubra todos los gastos.

Una vez concretada la fecha con los artistas y teniendo esta reserva hecha con los mismos se
firmará un contrato en ei que se concreten con más detalles todos los puntos de esta petición.
Atentamente,

Anna-Raquel Serrano
Concejala de Cultura

Alcoi, 16 de noviembre de 2011

