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CONSIDERACIONES TÉCNICAS COAC 2020 

 
Para realizar los montajes de las diferentes agrupaciones y afín de 
facilitar el trabajo que conlleva seria conveniente, tal y como en años 
anteriores se ha venido manifestando a los representantes de las 
distintas agrupaciones, así como a las empresas que elaboran las 
distintas estenografías y forillos: 
 

- Las Empresas que tengan que efectuar algún tipo de                     
montaje en el escenario tendrá que presentar en ALVENTIA (Tlf. 
916788368 ó 629907331 Ext. M (7260); email: 
vgordong@alventia.es ), con anterioridad a la celebración del COAC 
toda la documentación necesaria para poder efectuar montajes en el 
Teatro. Siendo este requisito indispensable, ya que es esta Empresa 
la que autorizará la entrada de las mismas. 

- La sujeción de los forillos o telones se efectuaran con ojales y cintas, 
las cuales deben venir colocadas en el forillo. 

- Los días que coincidan mas de una función el montaje de estos se 
realizará dentro del periodo de montaje de dicha agrupación. 

- Los certificados de ignifugación tiene que ser expedido por una 
empresa autorizada, o en su defecto por la empresa dedicada según 
su epígrafe de actividad a la construcción de decorados. (no se 
admitirá factura de compra de material ignifugo). 

- Los confetis lanzados desde las máquinas colgantes deben ser 
ignífugos y homologados para este uso. 

- No se permitirá la entrada de ningún material escenográfico o telones 
(forillos) que NO estén en el Teatro en la HORA ESTABLECIDA  por 
la organización, para la entrada de los mismos y sin su 
correspondiente certificado de ignifugación y el proyecto VISADO 
POR EL COLEGIO CORRESPONDIENTE de la escenografía que así 
lo requiera. 

- Todos los elementos de escenografía y atrezzos serán supervisados 
por la oficina técnica del teatro rechazando las que no cumplan las 
normativas de seguridad, o que conlleven algún riesgo para la 
integridad de los actuantes e instalaciones.  

- Todo personal que participe en el montaje y desmontaje de atrezzo 
para las agrupaciones deberá ir provisto de su E.P.I. correspondiente, 
así como todo personal autorizado para acceder al escenario durante 
estos periodos deberá ir provisto del casco de seguridad homologado. 

- Las escenografías donde se suban personas o vayan voladas sobre 
estas deben ser materiales homologados para tal fin, o en su defecto 
con proyecto visado por el colegio profesional correspondiente. 
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