Ajuntament d'Alcoi
Regidoria de Cultura

Distinguidos señores,
.', como concejala de Cultura del
Anna-Raquel Serrano Catalina, con NIF .
Ajuntament d'Alcoi (CIF
y con domicilio en Playa d'Espanya, 1) y me pongo en
contacto con ustedes para reservar la fecha del ultimo fm de semana de junio o primero de
julio de 2012 para la celebración del concierto de JOAN MANUEL SERRAT y JOAQUÍN
SABINA de la gira "LOS PÁJAROS CONTRATACAN", con motivo del 70· Aniversari del
naixement d'Ovidi Monllor para realizarlo en la ciudad de AIcoi.
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Por ello cedo a Gos-Rot C.B. con CIF:
y domicilio en Valencia el usJde
instalaciones municipales desde el día 27 de junio al día 3 de julio para el montaje y desmontaje
de estructuras, equipos de luces, sonido, barras, y todo lo necesaria para la celebración del
evento. Siendo el día del concierto de uso y acceso exclusivo para dicha empresa.
El concierto será a coste cero para el Ayuntamiento de AIcoi a partir del momento en el que la
empresa haya vendido 7.000 entradas. En el caso de no llegar a esta cantidad, el Ayuntamiento
se compromete a dar una subvención cuyo montante será progresivo y proporcional a la cantidad
de entradas que falten para llegar a la cantidad mínima expresada anteriormente. En todo caso, el
Ayuntamiento de Alcoi se compromete a pagar un importe máximo de 10 € por cada una de las
entradas que falten hasta llegar a la cantidad de 7.000.
La empresa Gos-Hot C.E. asumirá el montaje del evento, publicidad, producción, caché de
artistas, invitaciones de protocolo y todo lo necesario para la celebración del evento..
La empresa Gos-Hot C.E. deberá tener todos los permisos para la realización del evento, además
de los certificados de no hallarse con deudas o impagos con Hacienda y Seguridad Social, un
seguro de RC y de suspensión que cubra todos los gastos.
Una vez concertada la fecha con los artistas y teniendo esta reserva hecha con los mismos se
frrm~t,I.!l.99l:l!r.ll:!~ en el que se concreten con mas detalles todos los puntos de esta pet~~ión.
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Atentamente,
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Por la empresa Gos-Hot C.E.
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-Raquel Sertan¿\"¡;; ,
•
_,':'';';J~~;
Concejala de Cultur~" '¡¡jI¡
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Alcoi, 23 de enero de 2tlt'Z
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