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Qué
Ofrecemos

Con nuestras infraestructuras alcanzamos de una forma eficaz a 
tu público objetivo. Somos expertos en detectar las áreas 
diferenciales que los proyectos necesitan para sobresalir.

Por eso hemos invertido en una flota de infraestructuras móviles 
única en Europa.

Apostamos a que lo distinto sorprende, atrae y vende.

Nuestro valor es 
aportar soluciones creativas a
las necesidades de entretenimiento.



Imagina... Nosotros
nos encargamos de lo demás



YourParkFest es una solución creativa 
aplicable a los proyectos itinerantes y 
puntuales.

Responde a las necesidades de 
programación de conciertos y 
espectáculos artísticos en recinto 
controlado.

Contiene el concepto de 
entretenimiento audiovisual como 
atracción controlando los aforos y las 
medidas sanitarias.

Las infraestructuras únicas, modernas 
y cuidadas, otorgan un ambiente 
alejado del concepto itinerante 
tradicional.
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Personalización completa del espectáculo 
con cualquiera de nuestras estructuras

Punto control de acceso y aforo

Punto de entrada y salida

Vallado perimetral

INFRAESTRUCTURAS FESTIVAL

3 Tipos diferentes de escenarios

- Stage Gran Evento

- Stage Event

- Stage Junior

Pantalla 4X2 exterior

Carpa de 300m2 con tarima

Kioscos de comida

Bar Chillout

Baños Químicos

Mobiliario (Sillas, mesas, carpas, sombrillas)

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES

Proyecto YourParkFest
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ACCESOS:

1 Acceso/salida de músicos 

2 Accesos de público organizadas

2 salidas de público organizadas

Accesos a sillas por la parte izquierda

Abandono de las sillas por parte derecha

Control de acceso desde media hora antes del evento 
con personal y señalética.

DISTANCIAS:

2 metros entre sillas.

máximo 4 músicos en escenario.

AFORO:
Delimitarlo previamente

Adjudicación de entradas vía on-line

sillas numeradas

ESCENARIO:

Camión escenario con sonido e iluminación incluidos.

Técnico de sonido y asistente

NECESIDADES TÉCNICAS:
Toma de corriente junto al escenario para equipo de 
sonido.

MEDIDAS SANITARIAS





Stage Gran Evento

Dimensiones Plegado: 13,6m x 2,5 m

Escenario Frontal: 3,8m x 13,6m.52m2

Escenario Trasero: 3,8m x 13,6m.52m2

Zona técnica: 2,4m x 13,6m. 32m2

Toma de corriente: 63A 3P+N+T

ACCESORIOS EXTRA

Personalizacion exterior e interior

Zona VIP

Calefactores

Carpas, mostradores.

Sonorizacion

Pantallas Led de 4×1,5m
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Stage Event

Dimensiones Plegado: 6,5m x 2,4 m

Escenario: 5m x 4,5m. 22,5m2

Toma de corriente: 32A P+N+T

ACCESORIOS EXTRA

Personalizacion exterior e interior

Zona VIP 

Calefactores

Carpas, mostradores.

Sonorizacion
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Stage Junior

Escenario: 5×4,5m. 22,5m2

Toma de corriente: 32A 3P+N+T

ACCESORIOS EXTRA

Personalizacion exterior e interior

Zona VIP

Calefactores

Carpas, mostradores.

Sonorizacion

Pantalla Led
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Pantalla Led 
Gracias a su tecnología, cuentan con una resolución Full HD y 2K, gráficos con movimientos 
naturales sin pérdidas, manteniendo una alta escala de grises en bajo brillo. Ajuste de brillos 
flexible y una temperatura de color adaptable para imágenes claras y con una gran nitidez. 
Visible tanto de día como de noche.

CARACTERÍSTICAS
Peso: 3,360
Necesidades Eléctricas: 3x32 A
Consumo eléctrico: 24.000 w

MATERIAL

LED DICOLOR SMD-P5 OUTDOOR en 15x8 m. Procesador NOVASTAR 4k / 8.294.400 px.

PERSONAL TÉCNICO

Personal Técnico montaje y desmontaje



Bar Chillout
40m2

EQUIPACIÓN

Suelo

Totem Patrocinador

Vallas acotamiento Vip

Mobiliario

Terraza superior opcional

Instalacion electrica
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Kioskos comida bar

EQUIPACIÓN

Personalización

Zona VIP (Sillas, mesas, sombrillas, cesped artificial

Carpas , mostradores

Sonorizacion

Neveras para Bar
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Baños químicos

Vallado perimetral

vallas altas Perimetraje recinto

Internet

Animación DJ

Señalética

vallas vip

Rotulación de recintos

Arcos de entrada salida con garita de control

Mobiliario

Sonorización

Iluminación

Instalación de enganche eléctrico                             
(no incluye consumo)

Personal de instalación

ADEMÁS
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+34 948 36 07 02
+34 630 086 063 / +34 661 559 303

comercial@m2-eventos.com / www.m2-eventos.com

Poligono Comarca I (Agustinos),
Calle F s/n 31013 Pamplona, Navarra

CONTACTO:
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