ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ESPACIO DE CREACIÓN

Plano General

Sala de Ensayo
Sala de Ensayo: 13,5 x 8 mt, con 7,5 mts de alto.
Piso de terciado estructural de 18 mm de espesor.
Box de Entrenamiento: 8 x 3 mts de 4,5 de alto.
Piso de concreto, equipado con diversos
elementos para la preparación física.
Hall de entrada: Sala de estar y bodega de 8 x 4,5
mts y 3,5 mts de alto
Segundo Piso: Sala multiuso, de 8 x 4,5 mts de 4
mt de altura.
* El espacio no está habilitado todavía para el montaje
y ensayo de iluminación.

SALA DE ENSAYO

Es la sala principal de creación, que cuenta con una viga central y otras dos vigas
perpendiculares a ella, para el montaje de aparatos aéreos. Contamos con material de
apoyo para el montaje, en caso de ser necesario.

Elementos de la Sala
6 Colchonetones de 2 x 1,5 mts de 40 cm de espesor
1 Foam acrobático de 3 x 10 mts de largo
20 piezas de Tatamis de 1 x 1 mts
2 Mastro Chinos de 5 mt de altura. 50 mm de espesor, recubiertos con goma.
1 Cuadro Fijo
2 Cuerpos de Andamio
2 parlantes activos
1 Mesa de Sonido de 4 canales
Una sección del piso de la sala cubierta con linóleo de 12 x 8 mts

Box de Crossfit
Espacio habilitado para el entrenamiento y preparación física, que cuenta con diversos
elementos para su realización. Tales como barra olímpica y diferentes discos, balones
medicinales, mancuernas, press banca, anillas, etc.
Hall de Entrada
Espacio habilitado para ordenar el material de circo y bodegaje, que cuenta también con
un refrigerador y un dispensador de agua. Además está habilitado para usarse como sala
de espera, que contiene una colección de libros y revistas de circo y artes escénicas a
disposición de los residentes.

Segundo Piso
El segundo piso está habilitado como una sala Multiuso. Dependiendo de las
necesidades de los residentes, ésta puede convertirse en una sala de estiramiento,
ensayo, sala de música y de reuniones, o incluso puede ser utilizada como
dormitorio.
El piso es de terciado estructural de 18 mm de espesor, y puede ser habilitado para
el entrenamiento de disciplinas de poco impacto.

