ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
EVENTOS EN LA CIUDAD DE MORELIA
GRUPOS ARTÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA.
Lugar adecuado: Espacio Cerrado.
LUPITA LEAL: 2 micrófonos con pedestal, 2 sillas sin antebrazos y 2 botellas de agua al tiempo.
CUARTETO DE CUERDAS de la Universidad Michoacana: 4 sillas sin antebrazos dispuestas en
semicírculo, cuatro botellas con agua al tiempo.
QUINTETO DE ALIENTOS de la Universidad Michoacana: 5 sillas sin antebrazos dispuestas en
semicírculo, 5 botellas de agua al tiempo.
OCTETO VOCAL de la Universidad Michoacana: nueve botellas con agua al tiempo, 8 micrófonos
con pedestal y piano acústico o eléctrico o bien pagar $1500.00 directamente al grupo por renta de piano,
además de estricta puntualidad.
Lugar adecuado: espacio abierto o cerrado.
CUARTETO DE JAZZ de la Universidad Michoacana: renta de equipo de sonido por la cantidad de
$1200.00, 8 botellas de agua al tiempo.
TUNA NICOLAITA de la Universidad Michoacana: equipo de sonido, 12 botellas de agua al
tiempo. Apoyo para transporte por la cantidad de $500.00.
tiempo.

GRUPO P’URHEMBE: equipo de sonido, seis micrófonos con pedestal, seis botellas con agua al
DUETO ZACÁN: 2 micrófonos con pedestal, 2 sillas sin antebrazos y 2 botellas de agua al tiempo.

MTRO. JOAQUÍN PANTOJA: equipo de sonido con consola de 4 canales, 2 micrófonos, dos
botellas de agua al tiempo.
“Dueto de Guitarras Tiripetío”: equipo de sonido con entrada para guitarras, un monitor, 2
micrófonos con pedestal tipo “T”, 2 sillas y 2 botellas con agua al tiempo. (en caso de que el equipo de
sonido no contara con entrada para guitarra se necesitarán tres micrófonos más con las mismas
características).
P’INDEKUECHA: lugar adecuado para instalación y afinación de instrumentos, equipo de sonido
con consola de 8 canales, 6 micrófonos con pedestal, 6 botellas con agua al tiempo.
K’USTAKUA: lugar adecuado para instalación y afinación de instrumentos, equipo de sonido con
consola de 8 canales, 5 micrófonos con pedestal, 5 botellas con agua al tiempo.
DUETO LOS MAGUEYES: equipo de sonido, consola de cuatro canales mínimo, 2 micrófonos con
pedestal, 2 sillas sin antebrazos, 2 botellas de agua al tiempo. ( si no cuentan con equipo de sonido el
grupo puede llevarlo con un costo de $700.00 confirmar con anticipación).
DUETO MARINA Y MARIANO: equipo de sonido, consola de cuatro canales mínimo, 2 micrófonos
con pedestal, 2 sillas sin antebrazos, 2 botellas de agua al tiempo. ( si no cuentan con equipo de sonido el
grupo puede llevarlo con un costo de $700.00 confirmar con anticipación).

BOLA SURIANA
NOTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS
Para eventos del grupo Bola Suriana en coordinación con la Secretaría de Difusión
Cultural y Extensión Universitaria de San Nicolás de Hidalgo comunicarse con:
L.C.C. Hilda Sujey López González – Coordinadora de Grupos Artísticos de la
Universidad Michoacana.
Centro de Información Arte y Cultura CIAC Bicentenario. Ciudad Universitaria
Tel.: 01 (443) 3 22 35 00 Ext.4163
Correo Electrónico: cgrup_art@yahoo.com.mx
Requerimientos:
• Se requiere de un pago de $1400.00 (mil doscientos pesos 00/100 M.N.), en
eventos dentro de la ciudad de Morelia Michoacán, que incluye gastos de
transportación y sonorización del grupo, mismo que el solicitante liquidará antes
de la presentación. Esta cuota es destinada para mantenimiento de transporte y
equipo de sonido (en caso de que requiera comprobante fiscal, a ésta cantidad
a pagar será de $1600.00 y deberá notificarse en ésta coordinación).
• En el domicilio donde se llevará a cabo el evento, el solicitante apartará con toda
anticipación un espacio conveniente (de la calle o el estacionamiento) par
acomodar el transporte del grupo (camioneta de 15 pasajeros), buscando el
acceso más directo al escenario. El grupo llegará una hora antes de programada
la presentación.
• Se requiere que el solicitante apoye con varias personas para poder desplazar de
forma rápida y práctica el equipo de sonido e instrumentos del grupo al lugar de
la presentación tanto al momento de su llegada como al termino del evento.
Además de contar con una adecuada toma de luz con extensión para el uso del
grupo.
De la Presentación:
• En caso de imprevistos o situaciones que pongan en riesgo el equipo de sonido
e instrumentos musicales del grupo, como un escenario descubierto donde
afecte directamente el sol, lluvia o fallas en el suministro de energía eléctrica, el
evento no se llevará a cabo.
• La duración de la presentación será máximo de una hora. En caso de retraso, el
grupo estará en disposición de esperar quince minutos a partir del horario
establecido, en ese momento empezará a correr el tiempo de participación.
• Son necesarias 8 botellas de agua al tiempo al dar inicio la presentación.
• Es de suma importancia que el solicitante se comprometa a entregar una
constancia de participación del grupo para acreditar que el evento se realizó en
la fecha, lugar y hora acordada. Esta será dirigida a: M.C. Orlando A. Vallejo
Figueroa – Secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria.
Con copia para: L.C.C. Hilda Sujey López González – Coordinadora de Grupos
Artísticos de la Universidad Michoacana.
Y deberá incluir los nombres de los Integrantes del grupo: José Alfredo Barrera
Próspero, Luis Alejandro Castro Lemus, Candelario Ramírez Fuerte, Cuahutémoc

Mejía Rodríguez, Luis Ángel Martínez López, Juan Netzahualcoyolt Mejía
Almonte y Gumersindo Rolando López Monroy.

EVENTOS FORÁNEOS
ESPECIFICACIONES
GRUPOS ARTÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA.
CUARTETO DE CUERDAS de la Universidad Michoacana: pago de transporte gastos de mano
por la cantidad de $600.00 (diarios). Hospedaje: 4 habitaciones sencillas o bien, 1 habitación sencilla
y una triple con camas separadas.

QUINTETO DE ALIENTOS de la Universidad Michoacana: gastos de mano por la cantidad de
$750.00 (diarios). Hospedaje: 1 habitación sencilla y dos dobles con camas separadas.
OCTETO VOCAL de la Universidad Michoacana: gastos de mano por la cantidad de $1000.00
(diarios). Hospedaje: 1 habitación sencilla y 4 dobles con camas separadas.

CUARTETO DE JAZZ de la Universidad Michoacana: gastos de mano por la cantidad de
$400.00 (diarios). Hospedaje: 2 habitaciones dobles con camas separadas.

TUNA NICOLAITA de la Universidad Michoacana: gastos de mano por la cantidad de
$1200.00 (diarios). Hospedaje: 6 habitaciones dobles con camas separadas.
GRUPO P’URHEMBE: gastos de mano por la cantidad de $600.00 (diarios). Hospedaje: 1
habitación sencilla, 1 habitación doble y 1 habitación triple con camas separadas.

DUETO ZACÁN: gastos de mano por la cantidad de $200.00 (diarios). Hospedaje: 1
habitación doble con camas separadas.

MTRO. JOAQUÍN PANTOJA: gastos de mano por la cantidad de $200.00 (diarios).
Hospedaje: 1 habitación sencilla.

“Dueto de Guitarras Tiripetío”: gastos de mano por la cantidad de $200.00 (diarios).
Hospedaje: 1 habitación sencilla y 1 habitación doble con camas separadas.

P’INDEKUECHA: gastos de mano por la cantidad de $700.00 (diarios). Hospedaje: 3
habitaciones dobles con camas separadas, 1 habitación sencilla.

K’USTAKUA: gastos de mano por la cantidad de $500.00 (diarios). Hospedaje: 2 habitaciones
dobles con camas separadas, 1 habitación sencilla, o bien 1 habitación doble y una triple con camas
separadas.

DUETO LOS MAGUEYES: gastos de mano por la cantidad de $200.00 (diarios). Hospedaje: 1
habitación doble con camas separadas.
Lupita Leal (soprano): gastos de mano por la cantidad de $200.00 (diarios). Hospedaje: 2
habitaciones sencillas (ya que la acompaña un guitarrista o pianista según sea el caso).

DUETO MARINA Y MARIANO: gastos de mano por la cantidad de $200.00 (diarios)
Hospedaje: 1 habitación doble.

Nota: Para realizar la cotización del pago de transporte, debemos saber el
lugar en el que se llevará a cabo la presentación. Los alimentos corren por cuenta del
solicitante.

BOLA SURIANA
NOTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS
Para eventos del grupo Bola Suriana en coordinación con la Secretaría de Difusión
Cultural y Extensión Universitaria de San Nicolás de Hidalgo comunicarse con:
L.C.C. Hilda Sujey López González – Coordinadora de Grupos Artísticos de la Universidad
Michoacana.
Centro de Información Arte y Cultura CIAC Bicentenario. Ciudad Universitaria
Tels. y Fax: 01 (443) 3 22 35 00 Ext.4163
Correo Electrónico: cgrup_art@yahoo.com.mx
Requerimientos:
•

Pago por la cantidad de $____________________ por concepto de pago de transporte y
gastos de mano. (En caso de requerir comprobante fiscal deberá considerar el 10%
adicional correspondiente a los impuestos) (gastos de mano $800.00 diarios).
• En el domicilio donde se llevará a cabo el evento, el solicitante apartará con toda
anticipación un espacio conveniente (de la calle o el estacionamiento) par acomodar
el transporte del grupo (camioneta de 15 pasajeros), buscando el acceso más directo
al escenario. El grupo llegará una hora antes de programada la presentación.
• Se requiere que el solicitante apoye con varias personas para poder desplazar de
forma rápida y práctica el equipo de sonido e instrumentos del grupo al lugar de la
presentación tanto al momento de su llegada como al término del evento.
Además de contar con una adecuada toma de luz con extensión para el uso del grupo.
De la Presentación:
• En caso de imprevistos o situaciones que pongan en riesgo el equipo de sonido e
instrumentos musicales del grupo, como un escenario descubierto donde afecte
directamente el sol, lluvia o fallas en el suministro de energía eléctrica, el evento no
se llevará a cabo.
• La duración de la presentación será máximo de una hora. En caso de retraso, el
grupo estará en disposición de esperar quince minutos a partir del horario
establecido, en ese momento empezará a correr el tiempo de participación.
• Son necesarias 6 botellas de agua al tiempo al dar inicio la presentación.
• Comida para ocho personas.
• Es de suma importancia que el solicitante se comprometa a entregar una constancia
de participación del grupo para acreditar que el evento se realizó en la fecha, lugar
y hora acordada. Esta será dirigida a: . Esta será dirigida a: M.C. Orlando A. Vallejo
Figueroa – Secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria. Con copia
para: L.C.C. Hilda Sujey López González – Coordinadora de Grupos Artísticos
de la Universidad Michoacana.
Y deberá incluir los nombres de los Integrantes del grupo: José Alfredo Barrera
Próspero, Luis Alejandro Castro Lemus, Candelario Ramírez Fuerte, Cuahutémoc
Mejía Rodríguez, Luis Ángel Martínez López, Juan Netzahualcoyolt Mejía Almonte y
Gumersindo Rolando López Monroy.

