PRESCRIPCIONES TECNICAS “SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO DE 3
CARROZAS PARA LA CABALGATA DE REYES DE LAS NAVIDADES 2021/2022”
3 CARROZAS TEMÁTICAS PLAYMOBIL O LEGO
Las 3 plataformas serán de 9 m. de largo x 2,5 m. de ancho x 0,80 de alto, con las medidas de
protección anti atropello, enganche de bola y barandillas de seguridad en su parte baja, para
evitar el acceso del público, especialmente el de los niños a las mismas; sobre dichas
plataformas se instalará la decoración temática de playmobil o lego, habilitándose en las
mismas e integradas en el decoración uno o varios espacios habilitados para cuatro figurantes
a un máximo de 2 metros de altura desde el suelo, preferentemente sentados y dotados de
arneses y asideros de superficie.
CARACTERISTICAS DEL EQUIPO DE ILUMINACION POR CARROZA.
Se colocarán 8 focos de luz led por carroza, resaltando las zonas más importantes de la misma.
Los generadores serán por cuenta de la empresa concesionaria.
Todo el cableado quedará oculto en la medida de lo posible.
Toda la decoración de las carrozas y figuras comprendidas en las mismas, están elaboradas con
una estructura rígida interna, acabadas en resina de poliéster y fibra de vidrio con pintura de
esmalte resistentes al agua y al viento, reforzadas en su interior con estructuras metálicas y
dotadas de fuertes anclajes en las plataformas, para poder soportar el esfuerzo al que se verán
sometidas durante el desfile, teniendo en cuenta tanto el peso como las vibraciones producidas
por el movimiento de las carrozas.
MEDIDAS DE ANCLAJE
Para sujeción de todos los elementos se emplearán tornillos y tirafondos de gran resistencia y
de metrajes lo suficientemente grandes para el amarre de las piezas y el buen resultado
durante el tiempo del desfile. Todos ellos reforzados con arandelas para mayor anclaje en las
plataformas.
Las plataformas de las carrozas se suministrarán con un enganche tipo bola homologado.
MONTAJE–ENTREGA Y DESMONTAJE DE CARROZAS
Las tres carrozas con sus respectivas plataformas, se dejarán perfectamente decoradas con
suficiente antelación al día de la cabalgata, así como la iluminación en la nave que el
ayuntamiento de Ávila proporcione para tal fin. Se concretará fecha de montaje de acuerdo con
el Ayuntamiento.
El desmontaje de las carrozas se realizará antes del 24 de Enero de 2022.

PRESUPUESTO
Importe: 9.300 €
IVA: 1953 €
Total: 11.253 €

