Formulario Servicio Integral

DATOS

DEL

ENLACE

DATOS DEL LUGAR DEL EVENTO
FECHA:
LUGAR DEL EVENTO:
ENCARGADO:
CARGO:
TELÉFONO RESTAURANTE, HOTEL O LOCAL:
HORA APERITIVO:
LUGAR APERITIVO:
HORA BANQUETE:
LUGAR BANQUETE:
HORA BAILE:
LUGAR BAILE:

(Nota: El baile en horario nocturno no podrá comenzar más tarde de las 00,30 h. pues será a
partir de esa hora que contaremos las horas de baile contratadas).

DATOS DE LOS CONTRAYENTES
NOMBRE Y APELLIDOS 1:
NOMBRE Y APELLIDOS 2:
DOMICILIO:
POBLACIÓN:
TELÉFONOS 1:
TELEFONOS 2:
E-MAIL:

DATOS DEL DJ. QUE SE ENCARGARÁ DE AMENIZAR Y COORDINAR EL EVENTO
NOMBRE DJ.:
(A rellenar por la empresa)
(IMPORTANTE: Para acogerse al Servicio Integral a través de este formulario y debido a la
cantidad de horas que el dj. deberá permanecer en el lugar, será fundamental que pueda cenar
o almorzar en la zona en la que se estén desarrollando los acontecimientos).

DATOS DE LA PERSONA QUE AYUDARÁ EN LA COORDINACIÓN EL EVENTO
NOMBRE Y APELLIDOS:
TELÉFONO:
Explicación: Muchos lugares en donde se celebran los eventos, disponen de una persona que
realiza las labores de Relaciones Públicas coordinando las acciones que se van a llevar a cabo.
En este caso pondremos sus datos para poder contactarla y concretarlo todo.
Pero si el sitio no tiene esta figura profesional es mejor que designéis a una persona de vuestra
confianza que pueda hacer de enlace entre el dj. y vosotros.

FECHA DE REALIZACIÓN DEL FORMULARIO
DIA:

MES:

AÑO:

EMISIÓN Y REALIZACIÓN DE DVD
¿SE REALIZARÁ LA EMISIÓN DE DVD? :
(Marcar con una X la respuesta elegida)
SI :

NO :

QUIEN CONFECCIONA EL DVD:
(Marcar con una X la respuesta elegida en el caso de que la anterior respuesta sea SI)
SIE :
Novios :
Para asegurar un correcto funcionamiento del material entregado y en el caso de que el dvd sea
confeccionado y diseñado por los novios, el plazo de entrega a Sie nunca será superior a 30
días anteriores a la fecha del evento.

NOTA IMPORTANTE:
Espectáculos SIE solo atenderá las demandas de los clientes que hayan
contratado con la empresa.

ESPECIFICACIONES IMPORTANTES


Explicación del Servicio Integral y horas extras.
El dj. estará presente desde el Aperitivo (1 hora), durante el Banquete (3 horas) y 3 horas de
baile (se contabilizaran las horas de baile no más tarde de las 00,30 h.)
Supongamos que el baile empieza a las 00,30 h. Pues podríamos estar hasta las 3,30 h. Y a
partir de esa hora, si queremos seguir, se le comunica al dj. con 5 minutos de antelación, y se le
dan 90 € por hora extra (o fracción) a él directamente cuando acabe. Las horas extras no se
fraccionan.



Tómate un café con tu Dj. (Desplazamiento dentro de Palma y alrededores)
Se trata de que quedéis con vuestro Dj. de una manera informal en alguna cafetería para tomar
algo juntos, conoceros y repasar el formulario. Os asesorará, dará ideas y captará el tipo de
evento que vosotros le transmitáis que queréis hacer. También le podréis llevar material.
IMPORTANTE: El Dj. os llamará la semana anterior al evento para quedar la misma
semana del mismo. De esta manera no habrá ejecutado ninguno anterior al vuestro.



DVD.
En cuanto al dvd, si solo es proyección, llevaríamos la pantalla, proyector y dvd y el precio sería
de 90 €. Si lo confeccionamos nosotros 140 €.



Material a entregar.
Admitimos cualquier material que se quiera aportar en audio y/o mp3.



Plazo de entrega y modificaciones de este Formulario.
Este formulario deberá ser rellenado y enviado a Sie antes de finalizar el mes anterior al evento.
Para un correcto funcionamiento de la ejecución del formulario y evitar errores, no se admitirán
cambios, modificaciones, añadidos o material aportado posteriormente a la reunión con el Dj.
Nuestro formulario es orientativo. Aconsejamos imprimirlo y estudiarlo, rellenando las partes que
estén claras y decididas. Las dudas y lo que quede por rellenar se podrán aclarar y finalizar en la
reunión con el Dj. que se llevará a cabo para formalizar el evento.



Ceremonia.
En el caso de que se celebre la ceremonia en el mismo lugar donde vaya a transcurrir el resto
del evento y no vaya a ser ejecutado por Sie, nos deberá ser comunicado para adaptar los
tiempos de montaje.
El Servicio de Sonorización de Ceremonia es tratado por la empresa como parte no integrante
del Servicio Integral. Su coste es de 150 € y no podrá ser en ningún caso incluido en este
formulario, disponemos de uno especial para este caso. Podéis solicitarlo.

CARTA DE ACTUACIÓN
1.- MUSICA AMBIENTAL DURANTE EL APERITIVO Y BANQUETE


APERITIVO:



BANQUETE:

(Colocar en cada apartado la letra de la respuesta elegida)

A) Clásica (Vivaldi, Mozart, Beethoven)
B) Jazz Estándar (solo instrumental)
C) Jazz “Eternas” (Cantado)
D) Smooth Jazz
E) Chillout Standar
F) Chillout Flamenco
G) Sudamericanas-Bossa Nova (Cantadas)
H) Sudamericanas-Bossa Nova (Instrumental)
I) Electro Bossa-Nova
J) Variado Romántico (español)
K) Variado Romántico (Internacional)
L) Kenny G.
M) Enya
N) Guitarra Española
O) Variado General (lo mejor de todo lo anterior)
P) Otra a elegir clientes
(Se deberá aportar un pendrive o cd. Si se elige esta opción poner el título de la
canción a continuación de la letra P).

2.- ENTRADA NOVIOS


APERITIVO:



BANQUETE:

(Colocar en cada apartado la letra de la respuesta elegida).
Recomendamos elegir uno de los dos.

A) Marcha Nupcial de Mendelssohn
B) Marcha Nupcial De Wagner
C) El último Mohicano
D) Only Time (Enya)
E) Hasta mi Final (Il Divo)
F) Alejandro Magno (Vangelis)
G) Braveheart (For the love of the princess)
H) Oficial y Caballero (Up where we belong)
I) Robin Hood (Everything I do)
J) Los Tres Mosqueteros (All for one all for love)
K) Armagedon (Don´t wanna miss a thing)
L) Love is in the air
M) Endless Love
N) Marcha Nupcial de Queen
Ñ) Comte Partiró (Andrea Bocelli)
O) Vivo por Ella (Andrea Bocelli)
P) Power of Love (Il Divo)
Q) Otra a elegir clientes
Si se elige esta opción poner el título de la canción a continuación de la letra Q).

3.- SALIDA PLATOS


1º PLATO:



2º PLATO:



3º PLATO:

(Colocar en cada apartado la letra de la respuesta elegida)
A) Everybody needs somebody (Blues Brothers)
B) Barbara Ann (Beach Boys)
C) Escandalo (Raphael)
D) Bienvenidos (Miguel Rios)
E) Iwill survive (Hermes House Band)
F) Jaleo (Fiestas de San Joan de Menorca)
G) Accidentally in love (BSO. Shrek)
H) We are the Champions (Queen)
I) I like to move it, move it /(Real to Real)
J) The lion sleeps tonight (Tokens)
K) You know you make me wanna shout (Jennis Joplin)
L) Hola don Pepito, hola don José (Los payasos de la tele)
M) Yo quiero marcha, marcha (bso. Madagascar)
N) Do you love me (Blues Brothers)
O) I´m a believer (BSO. Shrek)
P) Think (Aretha Franklin)
Q) Ramalama Ding Dong (Tenesee)
R) Maria Caipirinha (Carlihnos Brown)
S) I´ve got the Power (Snap)
T) Taberna´s mix (Inhumanos)
U) Crazy Flog
V) Shoop shoop song (Cher)
W) Wild thing (Troggs)
X) Everybody dance now ( Snap)
Y) Pajaritos (Maria Jesús)
Z) Otra a elegir clientes (Poner el título de la canción a continuación de la letra Z).

4.- SALIDA POSTRE
OPCIÓN:
(Colocar la letra de la respuesta elegida)

A) Marcha Radesky
B) La Pantera Rosa
C) Benny Hill
D) El Puente sobre el rio Kwai
E) La Gran Evasión
F) Obertura de Guillermo Tell (Rossini)
G) Bolero de Ravel
H) Otra a elegir clientes
(Si se elige esta opción poner el título de la canción a continuación de la letra H).

5.- SALIDA TARTA
OPCIÓN:
(Colocar la letra de la respuesta elegida)
A) Carros de Fuego
B) O Fortuna (Carmina Burana)
C) Conan el Barbaro
D) Piratas del Caribe
E) Marcha Imperial
F) Gladiator
G) Rocky (b.s.o. 1ª parte)
H) Eye of the Tiger
I) Rise-Leave alone (Safri Duo)
J) Final Countdown
K) Jump (Van Halen)
L) Indiana Jones
M) Star Wars IV
N) Regreso al futuro
O) Metro Golding Mayer mix
P) Otra a elegir clientes (Poner el título de la canción a continuación de la letra P)

6.- ENTREGA DEL RAMO DE LA NOVIA O LANZAMIENTO
A) Entrega.- El Dj. coordinará la entrega del ramo con la música previamente
elegida. Intentar averiguar la música adecuada a la persona que lo recibe.
Es recomendable ejecutarlo en el banquete.


Música:



Cantante o Grupo:

B) Lanzamiento.- El Dj. coordinará el lanzamiento anunciándolo previamente,
avisando a las mujeres no casadas para que se personen en la pista y poniendo
la música adecuada a ese momento.
Es recomendable ejecutarlo en el baile.

7.- ENTREGA DE LOS MUÑEQUITOS (de la tarta)


Música:



Cantante o Grupo:

Nota: Intentar adaptar la música adecuada a las personas que los reciben.

8.- OTRAS ENTREGAS
 Música:
 Cantante o Grupo:
Nota: Intentar adaptar la música adecuada a las personas que los reciben.

9.- SE EMPLEARÁ EL MICRÓFONO
 Nombre:
 Música:
 Cantante o Grupo:

10.- BAILE DE LOS NOVIOS
(Colocar la letra de la respuesta elegida)


Valses Instrumentales:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Del emperador
De las flores
Danubio Azul
Carnaval de Venecia
Rosas del Sur
Vals de Amelie
Second Vals (André Rieu)
Otro a elegir cliente (Poner el título de la canción a continuación de la letra)

 Valses Cantados:
i) Have you ever really love a woman
j) Y nos dieron las 10
k) Noches de boda
l) Tiempo de Vals (Chayane)
m) Otro a elegir cliente (Poner el título de la canción a continuación de la letra)


A elegir Novios:
 CANCIÓN:
 CANTANTE O GRUPO:



Baile Nupcial Sorpresa (Remix):

1º)
Del Minuto al Minuto:
2º)
Del Minuto al Minuto:
3º)
Del Minuto al Minuto:
4º)
Del Minuto al Minuto:
5º)
Del Minuto al Minuto:
6º)
Del Minuto al Minuto:
7º)
Del Minuto al Minuto:

11.- REPERTORIO DE BAILE
A. POR CANCIONES CONCRETAS.
Recordad que, a la hora de elegir, tenemos que pensar también en los gustos de los invitados y
que lo que hay que conseguir es llegar a todos ellos, que todo el mundo baile, se cree un ambiente
de fiesta y que se lo pasen muy bien).


Canciones y Cantantes o Grupos preferidos:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
Nota: A partir de 20 canciones se deberá aportar un pendrive o cd).



Canciones y Cantantes o Grupos preferidos que no se pondrán esa noche:
1)
2)
3)
4)
5)

B. POR ESTILOS DE MÚSICA.
(Marcar con una X las respuestas elegidas en cada apartado y añadir la frecuencia deseada:
MUCHO, MEDIO o POCO).

A) ACTUAL ESPAÑOL (2017):
B) ACTUAL INTERNACIONAL (2017):
C) ANTERIOR ESPAÑOL (90 EN ADELANTE):
D) ANTERIOR INTERNACIONAL (90 EN ADELANTE):
E) PACHANGA:
F) BAILES DE SALÓN:
G) MÚSICA ESPAÑOLA DE LOS 60:
H) INTERNACIONAL 70-80:
I) MOVIDA MADRILEÑA (POP ESPAÑOL DE LOS 80-90):
J) SALSA:
K) LATIN POP:
L) REGAETON:
M) BACHATA:
N) BAILES EN GRUPO:
O) FLAMENCO MODERNO:
P) RUMBAS:
Q) SEVILLANAS:
R) HOUSE COMERCIAL:
S) HOUSE (SESION):
T) HARD ROCK:
U) LENTOS:
(Se recomienda no poner más de 1 para no romper el ritmo de la fiesta)
V) OTROS A ELEGIR CLIENTES:

12.- CANCIONES DEDICADAS
(Las Canciones dedicadas serán anunciadas y ejecutadas por el dj. durante el baile).

-

Canción:
Autor:
Nombre de la persona:
Motivo de la dedicación:

-

Canción:
Autor:
Nombre de la persona:
Motivo de la dedicación:

-

Canción:
Autor:
Nombre de la persona:
Motivo de la dedicación:

-

Canción:
Autor:
Nombre de la persona:
Motivo de la dedicación:

-

Canción:
Autor:
Nombre de la persona:
Motivo de la dedicación:

13.- ANIVERSARIOS, CUMPLEAÑOS, ONOMÁSTICAS
U OTRAS CELEBRACIONES POR PARTE DE LOS INVITADOS
-

Canción:
Nombre de la persona:
Tipo de celebración:

-

Canción:
Nombre de la persona:
Tipo de celebración:

-

Canción:
Nombre de la persona:
Tipo de celebración:

14.- MOMENTOS ESPECIALES U OTRO ESPECTÁCULO POR PARTE DE LOS
INVITADOS O PROFESIONALES CONTRATADOS
(Este apartado se refiere a algo que tengamos pensado hacer durante el baile, o cualquier cosa
que se tenga que anunciar por el micrófono).

El Dj. coordinara y anunciará todo lo que contenga este apartado.

15.- OBSERVACIONES

Reservas y Contratación
Ramón Cifre
SIE Espectáculos
Telf.: 627301819
E-mail: reservas@sieespectaculos.com
www.sieespectaculos.com

