CONCEPTO TÉCNICO PARA LAS MISAS CAMPALES EN
EL PAÍS :
SISTEMA DE AUDIO:
Sistema de sonido profesional Line Array certificado. Con presión sonora con
capacidad para cubrir el área destinada para la misa campal debe cumplir o cubrir
el área general establecida; teniendo en cuenta que este evento no es un concierto;
es una celebración es una eucaristía. (Oratoria). Es necesario la inteligibilidad más
que la presión sonora.
El sistema de audio debe incluir un sistema de rigging o colgado y es necesario
contar con los componentes y complementos paralelos del sistema de audio como
Un sistema de escenario, amplificadores, controladores, procesadores, de 3 a 4
consolas digitales de 56 ch. cada una, 2 de ellas deben cubrir el sistema P.A. y las
otras para el sistema de monitores, debe incluir las UPS; las consolas necesitan
conectividad entre ellas (Snake), un sistema de micrófonía profesional completa
para cubrir las necesidades del evento como los coros y bandas complementarias,
también debe contar con las bases para los micrófonos.
Un sistema de retorno de audio profesional para escenario, un sistema in-ear
(mínimo 10 unidades), un set completo de cableado para la distribución de señal en
el escenario y un sistema independiente de señal para envíos entre clúster de audio
que garantice el envió de la señal evitando el retardo de sonido entre cada clúster.
Cajas de prensa (Press Boxes) 56 ch.
Todo el personal de audio que sea participe de la producción deberá tener los
elementos de trabajo y seguridad necesarios con los certificados requeridos para
esta labor; así como también deberán contar todos y cada uno con sus respectivos
aportes parafiscales (Salud, Pensión, Arl).
Las comunicaciones internas para la operación técnica durante el montaje y la
realización del evento deben ser contempladas por el proveedor. (Radios de 2
bandas, móviles, intercom, entre otros).
Es necesario e indispensable que todo el personal cuente y porte de carácter
obligatorio todos los días de montaje o realización del evento, las acreditaciones
oficiales.
Andrés F. Bocanegra Tejada
Producción General
andresfbtejada@gmail.com
Tel. (571) 4 28 5527
318 4003325
Bogotá - Colombia

VIDEO:
Todo el sistema de video debe tener Pantallas led Outdoor Pitch 8 mm. o de menor
Pitch con sus respectivos procesadores, con unas medidas mínimas requeridas de
6 m. x 4 m. El sistema de video debe contar con retornos para escenario principal,
para el área de F.O.H, para las áreas de las sacristías y área de la prensa.
Todo el sistema debe incluir la distribución de señal adecuada entre las pantallas
evitando el retardo de señal entre estas.
Los elementos adicionales como escaladores, procesadores, punto fijo con switcher
digital, software de video profesional y un servidor robusto para el manejo de
contenidos deben estar incluidos entre el sistema de video.
Todo el personal de video que sea participe de la producción deberá tener los
elementos de trabajo y seguridad necesarios con los certificados requeridos para
esta labor; así como también deberán contar todos y cada uno con sus respectivos
aportes parafiscales (Salud, Pensión, Arl).
Las comunicaciones internas para la operación técnica durante el montaje y la
realización del evento deben ser contempladas por el proveedor. (Radios de 2
bandas, móviles, intercom, entre otros).
Es necesario e indispensable que todo el personal cuente y porte de carácter
obligatorio todos los días de montaje o realización del evento, las acreditaciones
oficiales.
SISTEMA DE ILUMINACIÓN BÁSICA:
El sistema de iluminación general debe contar con una propuesta básica para
mantener los niveles de iluminación adecuada y permanentes en el escenario
principal y alternos, así como conun sistema de señal y un sistema eléctrico con
distribuidores de energía y consola digital profesional.
Elementos básicos : (80 Optipares, 40 Parleds DE 6 wts, 30 Leekos, 30 Barras de
Leds, 10 Minibrutos, 10 lámparas HMI de 2,5 K., una consola digital para
programación y todo el cableado corriente y de señales necesario).
Todo el personal de iluminación que sea participe de la producción deberá tener los
elementos de trabajo y seguridad necesarios con los certificados requeridos para
esta labor; así como también deberán contar todos y cada uno con sus respectivos
aportes parafiscales (Salud, Pensión, Arl).
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Las comunicaciones internas para la operación técnica durante el montaje y la
realización del evento deben ser contempladas por el proveedor. (Radios de 2
bandas, móviles, intercom, entre otros).
Es necesario e indispensable que todo el personal cuente y porte de carácter
obligatorio todos los días de montaje o realización del evento, las acreditaciones
oficiales.

ENERGÍA:
Debe asegurarse proveer la energía necesaria y requerida para el evento a través
de generadores eléctricos con sus respectivos polo a tierra y un back-up para estos
generadores con transferencias, debe contar con el personal de manejo capacitado
para esta labor, es de carácter obligatorio tener un extintor en cada de los
generadores y una reserva de combustible.
SISTEMA ESTRUCTURAL PARA CUBRIMIENTO DEL ESCENARIO:
El sistema estructural debe cumplir con los requerimientos exigidos por la iglesia
según planos, las áreas a cubrir son de aproximadamente entre 50 m. a 60 m. de
frente y de entre 16 m. a 20 m. de fondo. (Escenario principal).
Estas estructuras deben contar con un sistema de anclaje y un sistema contra
descargas eléctricas (Para rayos).
TARIMA PRINCIPAL:
La tarima principal tiene unas áreas exigidas donde se instalará el personal y todos
los elementos que protagonizaran el evento, por lo tanto, la estructura o tarima debe
soportar la capacidad para asegurar el sostenimiento de estos.
SOBRE TARIMAS:
Estas deben cumplir con las especificaciones exigidas por los organizadores y de
igual manera deberán soportar todo el peso del personal y los elementos
contemplados para estar en ellas.
Las dimensiones de estas variaran según el espacio y las locaciones donde se
realizará las misas.
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RAMPA:
Es importante contemplar una rampa de acceso para el Papa donde su inclinación
no deberá superar los 10 grados. El ancho deberá ser de 3,5 m. y deberá llegar
hasta el escenario principal que se encuentra entre los 1,60 m y los 2 m. de altura.
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