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SALA DE CONCIERTOS ROCK PALACE 

CONDICIONES GENERALES 

 

 

-Para cada concierto habrá una única persona responsable y de contacto (Organizador) por 

parte de promotor/banda. 

-No se confirmará ninguna fecha si Rock Palace no ha recibido el rider de las bandas y 

artistas que vayan a actuar (rider basado en la página 2 de este documento). Todas las 

confirmaciones deberán realizarse por escrito. 

-El horario del espectáculo se acordará entre Rock Palace y el organizador del evento, así 

como el precio de la entrada y la hora de la prueba de sonido (por norma general a las 

20h). 

-Es necesario aportar cartel del concierto, descripción de los grupos/artistas que 

participen, direcciones url  y fotos con buena resolución. Este material debe enviarse a 

programacion@rock-palace.com antes del día 10 del mes anterior al concierto. 

-Si el número de asistentes es igual o superior a 60, el importe íntegro de la taquilla 

(excepto si se ha acordado vender entradas con consumición) se entregará al 

Organizador. Si no se alcanzan los 60 asistentes, se descontarán de taquilla 150 € de 

gastos de sala (extra barra, seguridad, técnico de sonido). En caso de conciertos de 3 o 

más bandas, ese importe puede verse incrementado. 

-El aforo máximo de la sala es de 180 personas. Rock Palace se reserva el derecho de 

admisión según normativa legal vigente. 

-La liquidación del concierto se realizará después del mismo y se abonará el importe 

correspondiente en efectivo. 

-Se entregarán 2 tickets de consumición por músico y personal de producción, hasta un 

máximo de 24 tickets. 1 ticket=Tercio, refresco. 2 tickets=Copa. 

-Después del concierto debe retirarse el equipo del escenario si fuera necesario y, en todo 

caso,  debe quedar recogido y en condiciones. Se puede dejar el equipo en Rock Palace 

hasta las 13h. del día siguiente al concierto. 

-Rock Palace se reserva el derecho de cancelación del espectáculo sin previo aviso por 

causas de fuerza mayor, por razones de seguridad o por incumplimiento de las 

condiciones acordadas. 

mailto:programacion@rock-palace.com
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RIDER SALA ROCK PALACE 

 

 

PA 

 
2 Tecnare ts 700 700 wats 

 
1 Subwoofer 18" 700 

 

MICROFONIA 

  

5 SHURE SM 58 

5 SHURE SM 57 

2 AKG SE300B + CK 91 

4 SENNHEISER EVOLUTION 604 

1 SENNHEISER EVOLUTION 902 

1 SENNHEISER EVOLUTION 906 

2 AKG PERCEPTION P17 

1 AKG PERCEPTION P2 

3 AKG PERCEPTION P4 

 

MIXER 

 
Bheringer DDX3216 

 

CAJAS DI 
 
1 DI LD MONO 

1 DI SAMSON ESTEREO 

2 DI PROEL MONO 

 

MONITORES 

 
2 LD SISTEMS STINGER MON 12AG2 

 
1 T.BOX MA 120 MK II 
 

BACK LINE 

 
BATERIA TAMA IMPERIAL STAR: 
TOM 1 12", TOM 2 13", TOM 3 14". 
 
PIANO: YAMAHA CP33 

 
AMPLI BAJO: AMPEG BA115 

 
AMPLI GUIT: PEAVEY BANDIT 112 / 
FENDER FM212 

 
 

 

Contacto técnico: gestion@rock-palace.com / tfno. 91 467 06 23 (Roberto) 

mailto:gestion@rock-palace.com
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PLANTA DEL ESCENARIO - Indícanos las posiciones de los músicos y equipo 

para poder prepararlo todo mejor, gracias! 

 



Condiciones + Rider – Rock Palace  [4] 

 



Condiciones + Rider – Rock Palace  [5] 

 



Condiciones + Rider – Rock Palace  [6] 

 

ROCK PALACE Music House 

C/Vara de Rey, nº 6 - 28045 MADRID 

 

Estaciones de Metro y Cercanías más próximas: Atocha, Atocha 

Renfe, Palos de la Frontera, Delicias. 

 

Enlaces: 

www.rock-palace.com 

www.facebook.com/RockPalaceMadrid/ 

twitter.com/RockPalace 

http://www.instagram.com/rock.palace/ 

 Descargar Logo Rock Palace 

 

Contacto: 

info@rock-palace.com 

programacion@rock-palace.com 

Tfno: 91 467 06 23 

 

Horario: 

Domingo a Jueves de 10am a 01 am. 

Viernes y sábado de 10am a 05:30am. 
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