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Espacio multiactividades con capacidad hasta 100 personas
y equipado para realización de actos.

- 8 altavoces de sala
- Proyector
- 2 pantallas LED 4K de 75'' posteriores a ponencia
- 3 pantallas LED de 43'' de sala
- 2 micrófonos de sobremesa
- Micrófono de corbata
- Micrófono de mano inalámbrico
- Sala de control técnico con ordenador Mac Mini
- Cámara de vídeo



Cobertura para actos de menos
de 3 horas.

INCLUYE

           Recepción

           Uso de pantallas
 
           Ordenador

           Climatización

NO INCLUYE

           Técnico audiovisual

            Secretaría técnica

DÍAS LABORABLES
(MEDIA JORNADA)

Cobertura para actos de hasta
6 horas.

INCLUYE

           Recepción

           Uso de pantallas
 
           Ordenador

           Climatización

NO INCLUYE

           Técnico audiovisual

            Secretaría técnica

DÍAS LABORABLES
(JORNADA COMPLETA)

IVA no incluido. Precios sujetos a disponibilidad y validación técnica de las necesidades para su correcto
funcionamiento. Las coberturas que requieran recursos o equipos no previstos en sala se facturarán a parte. Servicios y

precios sólo válidos para la sede del COMT en Tarragona.



Cobertura para actos de menos
de 3 horas.

INCLUYE

           Recepción

           Uso de pantallas
 
           Ordenador

           Climatización

NO INCLUYE

           Técnico audiovisual

           Secretaría técnica

DÍAS FESTIVOS
(MEDIA JORNADA)

DÍAS FESTIVOS
(JORNADA COMPLETA)

Cobertura para actos de hasta
6 horas.

INCLUYE

           Recepción

           Uso de pantallas
 
           Ordenador

           Climatización

NO INCLUYE

           Técnico audiovisual

            Secretaría técnica

IVA no incluido. Precios sujetos a disponibilidad y validación técnica de las necesidades para su correcto
funcionamiento. Las coberturas que requieran recursos o equipos no previstos en sala se facturarán a parte. Servicios y

precios sólo válidos para la sede del COMT en Tarragona.



Coordinación,     control,
seguimiento de inscripciones y
contacto con los ponentes.

INCLUYE

           Gestión logística

           Certificados y diplomas
 
           Dosier del curso

           Coordinación técnica

NO INCLUYE

           Técnico audiovisual

           Acreditaciones

HASTA 50 ASISTENTES MÁS DE 50 ASISTENTES
Coordinación,     control,
seguimiento de inscripciones y
contacto con los ponentes.

INCLUYE

           Gestión logística

           Certificados y diplomas
 
           Dosier del curso

           Coordinación técnica

NO INCLUYE

           Técnico audiovisual

           Acreditaciones

IVA no incluido. Precios sujetos a disponibilidad y validación técnica de las necesidades para su correcto
funcionamiento. Las coberturas que requieran recursos o equipos no previstos en sala se facturarán a parte. Servicios y

precios sólo válidos para la sede del COMT en Tarragona.



Emisión para ponentes.

INCLUYE

           Diploma

DIPLOMA

Acreditación de asistencia y
participación.

INCLUYE

           SEAFORMEC/UEMS

NO INCLUYE

           Secretaría técnica

           Diploma

HASTA 80 INSCRITOS
Acreditación de asistencia y
participación.

INCLUYE

           SEAFORMEC/UEMS

NO INCLUYE

           Secretaría técnica

           Diploma

HASTA 160 INSCRITOS

Acreditación de asistencia y
participación.

INCLUYE

           SEAFORMEC/UEMS

NO INCLUYE

           Secretaría técnica

           Diploma

HASTA 200 INSCRITOS

IVA no incluido. Precios sujetos a disponibilidad y validación técnica de las necesidades para su correcto
funcionamiento. Las coberturas que requieran recursos o equipos no previstos en sala se facturarán a parte. Servicios y

precios sólo válidos para la sede del COMT en Tarragona.



Acreditación del Consejo
Catalán de Formación
Continua para Profesiones
Santarias.
INCLUYE

           Acreditación

NO INCLUYE

           Diploma

CCFCPS
(A DISTANCIA O MIXTA)

Acreditación del Consejo
Catalán de Formación
Continua para Profesiones
Santarias.
INCLUYE

           Reacreditación

NO INCLUYE

           Diploma

CCFCPS
(PRESENCIAL)

Acreditación del Consejo
Catalán de Formación
Continua para Profesiones
Santarias.
INCLUYE

          Reacreditación

NO INCLUYE

          Diploma

CCFCPS
(A DISTANCIA O MIXTA)

IVA no incluido. Precios sujetos a disponibilidad y validación técnica de las necesidades para su correcto
funcionamiento. Las coberturas que requieran recursos o equipos no previstos en sala se facturarán a parte. Servicios y

precios sólo válidos para la sede del COMT en Tarragona.

CCFCPS
(PRESENCIAL)

Acreditación del Consejo
Catalán de Formación
Continua para Profesiones
Santarias.
INCLUYE

           Acreditación

NO INCLUYE

           Diploma



Cobertura para actos de entre 3
y 6 horas.

INCLUYE

           Técnico audiovisual

           Grabación y emisión

NO INCLUYE

           Técnico auxiliar

           Acto híbrido

           Secretaría técnica

VÍDEO REALIZACIÓN
(JORNADA COMPLETA)

Cobertura para actos de
menos de 2 horas.

INCLUYE

           Técnico audiovisual

           Grabación y emisión

NO INCLUYE

           Técnico auxiliar

           Acto híbrido

           Secretaría técnica

VÍDEO REALIZACIÓN
(MEDIA JORNADA)

IVA no incluido. Precios sujetos a disponibilidad y validación técnica de las necesidades para su correcto
funcionamiento. Las coberturas que requieran recursos o equipos no previstos en sala se facturarán a parte. Servicios y

precios sólo válidos para la sede del COMT en Tarragona.



Cobertura para actos de menos
de 2 horas.

INCLUYE

           Técnico de vídeo

           Grabación y emisión
 
           Técnico auxiliar

           Participación online

NO INCLUYE

           Secretaría técnica

ACTO HÍBRIDO
(MEDIA JORNADA)

Cobertura para actos de entre 3
y 6 horas.

INCLUYE

           Técnico de vídeo

           Grabación y emisión
 
           Técnico auxiliar

           Participación online

NO INCLUYE

           Secretaría técnica

ACTO HÍBRIDO
(JORNADA COMPLETA)

IVA no incluido. Precios sujetos a disponibilidad y validación técnica de las necesidades para su correcto
funcionamiento. Las coberturas que requieran recursos o equipos no previstos en sala se facturarán a parte. Servicios y

precios sólo válidos para la sede del COMT en Tarragona.



Maquetación gráfica de
programas y otros recursos
gráficos para actos.

INCLUYE

           Diseño digital

NO INCLUYE

           Impresión

DISEÑO
 

Pack de recursos en papel para
la realización del acto.

INCLUYE

           Carpetas y folios

NO INCLUYE

           Impresión

MATERIAL
 

IMPRESSIÓ

Impresión de programas en
color para participantes o
difusión.

INCLUYE

           Impresión

NO INCLUYE

           Diseño digital

IMPRESIÓN
 

IVA no incluido. Precios sujetos a disponibilidad y validación técnica de las necesidades para su correcto
funcionamiento. Las coberturas que requieran recursos o equipos no previstos en sala se facturarán a parte. Servicios y

precios sólo válidos para la sede del COMT en Tarragona.



Servicio de alimentación y
refrigerio para jornadas.

CÁTERING

Atención   y   servicio   a   los
participantes de las jornadas.

AZAFATAS

Grabación artística de la
jornada con declaraciones de
ponentes y/o participantes  y
maquetación del proyecto.

VÍDEO

Materiales,   coberturas   y
servicios según necesidades
del acto.

OTROS SERVICIOS

IVA no incluido. Precios sujetos a disponibilidad y validación técnica de las necesidades para su correcto
funcionamiento. Las coberturas que requieran recursos o equipos no previstos en sala se facturarán a parte. Servicios y

precios sólo válidos para la sede del COMT en Tarragona.


