INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ANEXA A LA SOLICITUD
INFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Título de la producción
Tipología de la producción
Productora
Director/a
Sinopsis de la producción
Emisión
Estrena prevista
Presupuesto total de la producción
Presupuesto invertido en el municipio
Número de días aproximado de rodaje / sesión fotográfica en Tarragona

INFORMACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN
Repetir esta información para cada una de las localizaciones
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪

Localización (Si es una calle poner el número para saber la altura si se trata de una zona en
concreto)
Fecha del rodaje
Horario aproximado (Inicio y final)
Breve descripción de la secuencia
Número de personas aproximado del equipo humano (Técnico y artístico)
M² aproximados de ocupación
Elementos a instalar (Elementos a instalar en la vía pública, pluma o grúa, travelling, palios y
reflectores instalados sobre el suelo público, material de iluminación, generador, carpas de
producción, etc. )
Necesidades (Cortes de tráfico de peatones o de vehículos, si hi hay necesidad de control del
alumbrado público, o si hay necesidad de un efecto wet down, o efecto lluvia o cualquier
necesidad o autorización que se requiera)
Reserva de espacio para aparcamiento (Concretar el nombre de la calle y la numeración,
indicando los metros necesarios y el tipo de vehículos a título informativo. Paralelamente, se debe
solicitar haciendo la petición a la Guardia Urbana según su modelo de solicitud con un mínimo de
96 horas previas a la ocupación)
Mapa de situación indicando los elementos a instalar y las posibles afectaciones en la movilidad
ciudadana.

Aportar el certificado de la póliza de seguro de Responsabilidad Civil con una cobertura mínima de 300.000
€ y el último recibo de pago. En el caso de no ser una localizacón de vía pública consultar importe mínimo
de cobertura.

