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¿quienes somos?
AVENIDA BLASCO IBAÑEZ, 111 | VLC

Después de 10 años de vida, La3 Club
es ya una marca icónica a nivel nacional en el ámbito indie, electrónica e incluso rock y freestyle. Sala de
conciertos y club con sonido top en
Valencia, La3 está ahora situada en
plena zona de ocio universitaria, al
lado del centro de Valencia y cuenta
con un aforo de 400 personas repartidas en dos salas, Main y Club2. Por
La3 han pasado artistas de la talla
de 2ManyDjs, Laurent Garnier, Nina
Kravitz, Jeff Mills, Ellen Allien, ATrak... Y más actualmente gente como
Pendulum DJ Set, Peggy Gou, IZAL
Dj Set, Carlos Sadness, Dorian DJ
Set, Ley DJ, Crystal Fighters, ELYELLA o artistas de otros géneros como
Marc Maya, C Tangana, Yung Beef,
Bad Gyal, Zombie Kids o Kaydy Cain.

la3club.es

_La3Club

DISTRIBUCIÓN

medidas escenario

AFORO: 400 PERSONAS

• GUARDARROPA.
• SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO
• ASEOS ADAPTADOS SEGÚN NORMATIVA.
• CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL
A PIE DE CALLE.
• ESTRUCTURA ILUMINACIÓN ESCENARIO:
2M DE TRUSS PARALELO DE 30 cm Y TUBO
DE 50 mm. ESTRUCTURA FIJA
• ALZADOS: ESCENARIO 4,40 m
• POSIBILIDAD DE GESTIÓN DE ENTRADAS
POR XCEED
Medidas Escenario

0,55 M
LARGO 4 M
ANCHO 5,30 M
ALTO

dispone de barandilla perimetral
* Tiene
desmontable y se accede a través de una

escalera lateral anexa a la entrada del
camerino y baños.
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RIDER TÉCNICO

ILUMINACIÓN
• Cuenta con la iluminación más vanguardista dando opción
a ser empleada a cualquier tipo de evento.
• Dispone de 100m de iluminación de LED digital direccionable.
• Dos barras láser KVANT + Cegadoras (contra)
• Cuatro robots móviles con cuatro cabezas (contra)
• Asi como focos PAR LED para teñir de color en los eventos
mas enfocados al directo. (frontal)
• Contamos con 4 cabezas móviles SPOT (frontal)
• Máquina de humo con mando a distancia

audio
El sonido de una sala es su marca de identidad,
y en La3 apostamos por las mejores marcas como
Todo esto en el centro de Valencia y teniendo el nivel
sonoro más alto permitido 104 db y licencia hasta las 7.30h
de la mañana para que disfrutes de tu evento hasta que salga
el sol, si es necesario.
Equipo Standard Cabina:

•

• 2 x CDJ 2000NX2, 1x DJM950
• MONITORAJE: LYNX
ETAPAS: CREST AUDIO y POWERSOFT

Equipo Conciertos:

• CONTROL: MIDAS
• MICROFONIA:

M32
SHURE inhalámbricos

*P.A. A valorar depende del concierto

PRODUCCIÓN TÉCNICA JORGE MILLAN +34 653 857 510
Por normativa está prohibido el acceso a la sala
a menores de 16 años.
Los menores entre 16 y 18 años de edad,
deberán ir acompañados de padre/madre o
tutor legal.
El concierto deberá terminar como máximo a
las 00:00 h.

Asimismo se ofrece un catering líquido de
cortesía que consta de:
• 3 cervezas/refrescos/redbull por artista
• 24 botellines de agua
• Hielo, vasos, limones y abridores
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rider sala 2
La sala cuenta con un camerino muy especial: La Sala2
Tiene baño privado, capacidad para 40 personas y equipada con sofás, espejos,
barra propia y cabina de DJ, por lo que puede albergar perfectamente una
postparty, privada o no. Acceso directo al escenario.

AFORO 40 personas

EQUIPO SONIDO:

• 2 x XDJ 1000 , 1x DJM800
• Sonido LYNX PN12
• + Monitoraje Independiente
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RRSS Y PROMOCIONES
Normalmente los eventos que se realicen en La3 contarán con el apoyo y promoción
en nuestras redes sociales y serán incluidos en la programación mensual de la sala,
el envío de newsletters y demás colaboradores.

60K
11K

CONDICIONES ECONÓMICAS
A consultar en La3@salirenvalencia.com

