D O S S I E R

E V E N T O S

C O R P O R A T I V O S

CH Studio está ubicado en el corazón de uno de los barrios más
exclusivos de Madrid, en Chamberí, cuenta con varios espacios
repartidos en más de 1.000M2 decorados por el conocido
estudio de arquitectura “Cuarto Interior”.
Su sala central, con una altura de más de 8 metros, cuenta con
un escenario profesional con una pantalla LED de 5M
encastrada, y toda la iluminación y sonido para acoger cocktails,
presentaciones en teatro, fiestas de empresa, aniversarios y todo
tipo de celebraciones de hasta 650 personas.
CH Studio cuenta también con una infraestructura
ú n i c a . Un sistema de sonido e iluminación de última
generación, compuestos por Leds dinámicos que envuelven por
completo y consiguen crear un espectáculo de luces único y
particular que, proyectan una experiencia que deleita los
sentidos.
Su inmejorable ubicación, facilidad de aparcamiento y variedad
de servicios logísticos, posicionan CH Studio como una de las
mejores salas de Madrid para eventos
de celebración
corporativos.

CH Studio tiene un amplio conocimiento
en la gestión y organización de todo tipo
d e e v e n t o s c o r p o r a t i v o s y p r i va d o s,
adaptándose de forma precisa a
cualquier necesidad. El equipo gestor
está siempre disponible para asistir al
organizador en el proceso de desarrollo.
S u eficacia a la hora de crear y llevar a
cabo un evento especial de cualquier
magnitud logra explotar al máximo la
productividad.
Un equipo de profesionales avivan uno
de los puntos fuertes de CH Studio, su
amplia oferta gastronómica, también en
colaboración con los mejores caterings
de la ciudad. Sin duda un componente
m á s que atractivo que personaliza
cualquier evento.

SERVICIO DE CENAS Y COCKTAILS
En el CH Studio queremos alivianar la carga de trabajo que supone la organización de un banquete con una actividad. Es por
ello que cada organizador cuenta con un equipo de profesionales a su disposición para asesorarle y gestionar sus
necesidades hasta el final del evento. En el servicio para cenas de gala podrá encontrar facilidades técnicas para las palabras
del director, monólogos, grupos musicales, magos, entre otros.
Servicio de Catering: Solicite su listado de menús del servicio de catering homologado*

CHANGÓ JUNGLE,
A MASTERPIECE
OF NATURE

ESPECTÁCULOS E ILUMINACIÓN QUE HARÁN DE TU EVENTO
TODO UN ÉXITO
Desde el departamento de producción de CH Studio queremos ayudarle a conseguir sus objetivos
creativos. Solicite información acerca de servicios de DJ, grupos musicales, corografías, performance,
casino, fotomatón, magos, monologuistas, photocalls,... entre otros.
En todo momento puede contar con la asesoría de su gestor para cualquier duda o información
complementaria. Nuestro objetivo es el éxito de su evento.

RYDER TECNICO
VIDEO
5m. width X 2m. high Pitch 10- STAGE LED SCREEN 4
LCD-HD MONITOR BACK BAR
LIGHTS & SFX

AUDIO

2 x LASER ART- ALRGB1000
3 x LASER NICOLS XRAY 2000
1 x LASER BLUE LAGOON LASER SHOW
12 x NICOLS BIRDY WASH RGB
4 x PARLED 5W RGB STAGE LIGHT
16 x PIRO STAGELIGHT 80 cm. RGB LED
8 x CHAUVET COLOR PALETTE
4 x EUROLITE RGB STAGE LIGHT
2 x EUROLITE RGB HEAD WASH
8 x MARTIN MAC 250 KRYPTON
8 x MARTIN RUSH MH 11 BEAM
2 x MARTIN FOG MACHINE JEM ZR45
2 x BLINDERS
2 x FLASH 1500w.
1 x HANDHELD Co2 GUN
KINETIC LED SYSTEM - MADRIX CONTROL
(CEILING, PILARS & CLUB ENTRANCE)

FRONT OF HOUSE
2x LINE ARRAY JBL VRX 932LA (4+4)
2x PA SYSTEM JBL

DJ BOOTH EQUIPMENT
3 x Pioneer CDJ 2000 NEXUS 2
1 x Pioneer DJM900 NEXUS 2
1 x Shure PG58 Mic plugged into DJM900 Mixer 2x
JBL PRX615M Crown audio booth monitors

SUBS
2x JBL VRX918SP 3200
CLUB SATELITES
16 x JBLCONTROL29A

CLUB

MADRID

SALA PRINCIPAL
CAPACIDADES
CENA DE GALA

COCKTAIL

120

400

66

250

186

650

M A I N AREA
VIP AREA
TOTAL

1

pista d e
ba ile
34

1

cabina
d e DJ

1

escenario
de 4 0 m2

3

b a r r as

625

metros
en p l a n t a

MIRADOR VIP
CAPACIDADES
CENA DE GALA

COCKTAIL

120

400

66

250

186

650

M A I N AREA
VIP AREA
TOTAL

1

cabina
d e DJ

1

barra

375

metros
en p l a n t a

Condiciones Generales de Contratación.
Información Importante
El canon de apertura del espacio sólo incluye el uso de los salones, audiovisuales, técnico de la sala, portero,
seguridad,, guardarropa y DJ, resto de servicios como catering y todos los recursos de decoración,, centros de
mesa, mobiliario extra y espectáculos se factura a parte.
Solo se puede contratar el servicio de catering homologado en el CH Studio. Este servicio siempre incluye todo el
personal, mobiliario, menaje y limpieza para cualquier servicio de restauración. El color estándar de mantelería
para eventos corporativos es el negro si desea otro color consulte con su gestor.

CH Studio no cuenta con servicio de wifi. Si su evento requiere una red de internet profesional garantizada de
alta velocidad contacte con su gestor para más información..
Para traer un proveedor de AV externo se precisa la contratación de asistencia técnica al espacio. Se podrá exigir
alta de la Seguridad Social del personal que esté trabajando en el espacio y Seguros de Responsabilidad Civil de
la empresa con su correspondiente resguardo de estar al día de pago.

-Los servicios marcados como “servicio exclusivo” en el Manual de producción y montajes solo se podrán contratar
con el servicio oficial de CH Studio

Para realizar una pre-reserva de fecha de 10 días es imprescindible enviar un email de solicitud de pre-reserva a
info@chstudio.com, una vez pasados los 10 días la fecha se libera automáticamente (sin aviso) sino se ha
solicitado su renovación vía email. Las reservas en firme solo se realizan con el pago del 50% de servicios
completos. Ver funcionamiento en el Manual de Producción y Montaje**

-Existen tarifas especiales para agencias. Solicite información.

-Todas las tarifas son por un máximo de un día de servicio.

La reserva en firme del espacio se realiza con la transferencia del 50% del total de servicios. El 50% restante se
abonará 5 días antes del montaje o evento.

-Los presupuestos para agencias solicitados directamente al proveedor oficial serán elaborados y enviados con
tarifas netas directamente. Las partidas de montaje y transporte no son comisionables.

En caso de que el cliente cancelara el evento con anterioridad a su celebración tendrá las siguientes
penalizaciones, computadas sobre el precio total: Si cancela con más de 15 días de antelación sobre la fecha
prevista, tendrá una penalización del 100% de la señal abonada. Si cancela entre los 5 y 15 días de la fecha
prevista para la celebración del evento tendrá una penalización del 85% sobre el precio total acordado. Si cancela
con menos de 5 días de antelación tendrá una penalización del 100% del precio total acordado.

Seguridad (guarda jurado)

Se Incluye asistencia profesional en eventos.

Eventos abiertos al público y privados es obligatorio contratar la seguridad del espacio en función de asistentes,
evento y espacios contratados.
Limpieza extraordinaria

El último día para cerrar el número de invitados es 10 días naturales antes del evento. Se facturará el último
número comunicado vía email si es a la baja.

El espacio se entrega completamente limpio, si desea un servicio de limpieza extra para después o durante su
montaje o para la recogida de cajas, trozos de moqueta, etc. puede solicitar este servicio especial hasta con 24
horas de antelación .

Las tarifas no incluyen IVA

Barras libres, espectáculos, DJ y baile

Se notifica que algunos los menús son solo para empresas o para eventos sociales.

-Eventos con barra libre es obligatorio la contratación de un seguridad por cada 150 personas.

Invitados adicionales se facturan aparte por el mismos de servicios completos.

-CH Studio tiene un nivel máximo de decibelios permitido. Consulte con su gestor acerca de las posibilidades de
cada planta.

Las pruebas de menú son gratuitas hasta 4 personas para los eventos superiores a 100 pax. Para solicitar la
prueba ha de hacerse con una semana de antelación. Para efectuar cambios del menú se necesitan 10 días cómo
mínimo antes del evento.
Los días de montaje tienen un coste del 50% del canon de apertura del espacio. El horario de eventos de CH
Studio es de 10:00hrs hasta las 5:00hrs am. El horario para montajes es de 09:00hrs a 20:00hrs. Consulte el
suplemento si su montaje o desmontaje esta fuera de este horario o es en fin de semana o festivo.
Todo el material dejado después del evento será desechado. En ningún caso ni el catering o espacio se hará
responsable de material dejado antes, durante o después de los eventos.

-Los espectáculos con fuego, animales salvajes o que pongan en riesgo la seguridad de los invitados, no están
permitidos bajo ningún concepto y no se hacen excepciones.
-Dj o equipo de sonido ha de contratarse con el servicio oficial de CH Studio
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