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Introducción

“Queridos jóvenes, -dijo entonces el Santo Padre- al clausurar el Año Santo os
confío el signo de este Año Jubilar: ¡la Cruz de Cristo! Llevadla por el mundo como
signo del amor del Señor Jesús a la humanidad y anunciad a todos que sólo en
Cristo muerto y resucitado hay salvación y redención”

En esta clave, y desde la profesionalidad que nos caracteriza, presentamos una propuesta
económica para la dinamización de los actos referentes a la presencia de la Cruz en
Sevilla. ¿La idea? Un Oratorio… ¡Sí! Un Oratorio al más puro estilo de Don Bosco: a pie de
calle, en los patios, con los jóvenes. Ocio alternativo, saludable y diversión en una jornada
donde hay mucho que festejar.

Sobre nosotros…
Animacción (Ocio, Espectáculos, Animación S. Coop. And.) es una empresa que diseña y
produce espectáculos y eventos de pequeño, mediano y gran formato para cualquier
momento y lugar.

Nuestra característica principal es la base creativa y originalidad para conseguir los
objetivos deseados, y nos definimos como una empresa de producción a medida porque
trabajamos codo con codo con nuestros clientes para un resultado excepcional.

Ocio, Espectáculos, Animación S. Coop. And. ha desarrollado desde su creación
numerosas producciones para empresas, entidades públicas, agencias de comunicación y
marketing, así como particulares. Clientes que se han convertido en fieles compañeros
para sus necesidades de producción en determinados momentos del año.
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El Oratorio de
Don Bosco
Córdoba

Introducción
Presentamos una original propuesta de apoyo para la celebración de un Oratorio al más
puro estilo de Don Bosco en Córdoba.
El Papel de Animacción, en este caso, no es otro que el de facilitar medios, apoyo logístico
y humano para la creación del “Oratorio” en la citada plaza, teniendo como objetivos 3,
principalmente:
1) Celebrar de una forma original la llegada de la Cruz de Los Jóvenes a nuestra
ciudad, evangelizando de forma creativa y dinámica.
2) Mostrar a los ciudadanos el estilo de Don Bosco, y por tanto, de los Salesianos, en
su trabajo por los jóvenes.
3) Ofrecer una visión objetiva de un ocio saludable, basado en juegos tradicionales,
deportivos y dinámicas que favorecen el crecimiento de los jóvenes.

Esperando que sea de interés para todos, recibid un fuerte abrazo.

Enrique Fernández
Responsable de producción
www.animaccion.net
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Disposición
general
Presentamos una propuesta, a modo de boceto, donde poder ver cómo organizaríamos un
espacio similar al de un patio / campo de deportes.
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1.-Escenario (Salesianos). Equipamiento de sonido completo + Set para música ambiental
durante toda la jornada. 2. Espacio general para público y animación. 3. Voley Gigante. 4.
Futbolín Humano hinchable. 5. Cirtuito Bike Trial para exhibición. 6. Penalties “Gol-y-gol”
(puntería). 7. Espacio para juegos tradicionales (Salesianos)
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Presupuesto

CLIENTE

FECHA DE SOLICITUD

INSPECTORÍA SALESIANA MARÍA
AUXILIADORA.
Calle Salesianos 1 41008

07-04-2011
FECHA DE EJECUCIÓN

11-06-2011
LUGAR

Córdoba
CONCEPTO

ORATORIO “DON BOSCO” SALESIANOS. M. JUVENIL SALESIANO. CÓRDOBA
DETALLES
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Actor caracterizado (San Juan Bosco)
Dinamización general y presentación del evento
Actriz y monitora para taller de baile masivo
Zancudo
Dinamización para la llegada de la Cruz e interacción en Patios
Malabarista.
Animación por pases con malabares en diversas modalidades en patio.
Exhibición de malabares sobre escenario. 2 pases.
Equipamiento de sonido completo: Por parte de Salesianos
Escenario completo: Por parte de Salesianos
Técnicos / Regidores
Montaje, desmontaje
1 de los técnicos será DJ en diversos momentos de la jornada con set
completo montado (estilo radio).
Futbolín humano hinchable (Dinamizado por animadores salesianos)
Radio en directo (a modo concurso). Se pueden regalar camisetas de JMJ o
elementos que Salesianos estime oportuno. 3 sesiones de 30 minutos.
Dedicación canciones, concursos, preguntas, animación y más.
Vóley Gigante (Dinamizado por animador salesiano)
“Fiesta de la Espuma” (gran cañon lanzado desde el escenario). 1 hora.
Circuito para biketrial
Monitor profesional y exhibición BikeTrial
Actividad “Penalties” (Estructura tipo portería con orificios y puntuaciones”
Kilometraje Sevilla>Córdoba>Sevilla
Dietas
Alojamiento noche del 10 al 11 (Por parte de Salesianos Córdoba)

Base imponible

160 €
160 €
240 €
240 €

0
0
250 €

420 €
60 €

120 €
490 €
140 €
430 €
90 €
116 €
189 €
0€
3.105 €

CLÁUSULAS:
1) Los precios incluyen alta en la seguridad social de todos nuestros trabajadores y seguro de responsabilidad civil. 2) No se incluye
ningún concepto que no haya sido descrito o enunciado en el presente presupuesto. 3) La forma de pago será la siguiente: 40% del total
por adelantado, a la firma del presupuesto. 60% a la finalización del servicio / recepción de la factura. El plazo que debe cumplir el
cliente será éste, a menos que expresamente se modifique y detalle en el actual presupuesto. En caso de no cumplirse el pago del modo
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establecido, el cliente deberá pagar un interés de demora. En consecuencia, a efectos de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el tipo legal de interés
de demora a aplicar es el 8%. 4) Cancelación del Servicio: una vez firmado el presente presupuesto queda confirmado el servicio. La
cancelación del presente presupuesto deberá hacerse, al menos, 72 horas antes de la ejecución del servicio. En caso contrario, se
cobrará un 20% del presupuesto en concepto de indemnización. Si la cancelación se produce 48 horas antes del servicio, se cobrará un
30% del presupuesto, así como si se cancela 24 horas antes el coste será del 40% del presupuesto. Si la cancelación se realiza en el
mismo día de la ejecución del servicio, el cliente deberá abonar el 100% del presupuesto en concepto de indemnización. 5) Si necesita
más información puede solicitarla telefónicamente o mediante e-mail. Si la propuesta no responde a su petición o presupuesto podemos
ofrecerle numerosas alternativas. Puede ver más servicios y productos en www.animaccion.net . 6) La aceptación del presupuesto
implica también la aceptación de las cláusulas anteriores.Por favor, para confirmar el presente presupuesto, envíe copia vía fax al
954 90 26 26 firmado y sellado.

OCIO, ESPECTÁCULOS, ANIMACIÓN S.C.A.

EL CLIENTE
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