
2.019

 eur. (I.V.A. incluido)

Fotocopias DIN A-4 e impresión 0,10 €                          

Fotocopias DIN A-4 (Tarjeta de 25 fotocopias) 2,50 €                          

Fotocopias DIN A-3 e impresión 0,20 €                          

Fotocopias DIN A-4 en color e impresión 1,00 €                          

Fotocopias DIN A-3 en color e impresión 2,00 €                          

Copia impresora 0,10 €                          

CD-ROM/DVD 1,50 €                          

2.019

 eur. (+ I.V.A. )

Alquileres

Sala grande de la Bilioteca Central 155,00 €                     

Sala grande medio día de Centro Cultural 155,00 €                     

Sala grande día completo de Centro Cultural 225,00 €                     

Sala pequeña medio día de Centro Cultural y Torre de los Cuentos de Aiete 85,00 €                       

Sala pequeña día completo de Centro Cultural y Torre de los Cuentos de Aiete 100,00 €                     

Sala Centro Cultural Okendo medio día 285,00 €                     

Sala Centro Cultural Okendo día completo 410,00 €                     

Sala Centro Cultural Ernest Lluch de Amara medio día 210,00 €                     

Sala Centro Cultural Ernest Lluch de Amara día completo 300,00 €                     

Sala polivalente Centro Cultural Larratxo medio día 250,00 €                     

Sala polivalente Centro Cultural Larratxo día completo 355,00 €                     

0,30 €                          

2.019

 eur. (+ I.V.A. )

1 módulo 145,00 €                     

2 módulos 283,00 €                     

4 módulos 384,00 €                     

2.019

 eur. (+ I.V.A. )

Laborables:

  Medio día 682,00 €                     

  Medio día (10 días o más) 550,00 €                     

  Jornada completa 915,00 €                     

  Jornada completa (10 días o más) 730,00 €                     

 Bar ambigú, a utilizar junto con actuaciones (al día) 165,00 €                     

Festivos y vísperas:

  Medio día 815,00 €                     

 Jornada completa 1.090,00 €                  

E.P.E. DONOSTIA KULTURA

PRECIOS

En vigor a partir del 1 de enero de 2019

 CENTROS CULTURALES Y SERVICIO BIBLIOTECARIO 

GAZTESZENA. CC. EGIA

Alquiler

Cuota por entrada o invitación a utilizar junto con actuaciones

Servicios

Publicidad en Programas de Centros Culturales

Servicios
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2.019

 eur. (+ I.V.A. )

Locales en régimen de rotación

Sesión suelta 8,35 €                          

1 Sesión semanal al mes 26,20 €                       

2 Sesiones semanales al mes 41,40 €                       

Locales en régimen de residencia:

Grupo y mes 61,80 €                       

Almacén:

Persona y mes 5,70 €                          

Estudio de grabación:

Día de grabación Fianza 700,00 €                     

Cuota 140,00 €                     

Equipo móvil de directo*:

Mesa Fianza 125,00 €                     

Cuota 25,00 €                       

Micro bateria Fianza 40,00 €                       

Cuota 8,00 €                          

Micro voz Fianza 23,00 €                       

Cuota 5,00 €                          

Micro instrumentos Fianza 11,00 €                       

Cuota 2,00 €                          

Mangueras Fianza 6,00 €                          

Cuota 1,00 €                          

Cables Fianza 1,00 €                          

Pies de Micro Fianza 2,00 €                          

Soportes P.A. Fianza 2,00 €                          

Cajas de inyección Fianza 2,00 €                          

Fundas Fianza 2,00 €                          

Flight Cases Sub. Fianza 15,00 €                       

Cuota 3,00 €                          

Flight Cases Mesa Fianza 10,00 €                       

Cuota 2,00 €                          

Caja para patas micro Fianza 6,00 €                          

Cuota 1,00 €                          

Caja cables Fianza 6,00 €                          

Cuota 1,00 €                          

Equipo amplificación Fianza 255,00 €                     

Cuota 50,00 €                       

* Precio unitario

2.019

 eur. (+ I.V.A. )

Laborables

  Medio día 496,00 €                     

  Medio día (10 días o más) 400,00 €                     

  Jornada completa 885,00 €                     

  Jornada completa (10 días o más) 735,00 €                     

Bar ambigú, a utilizar junto con actuaciones (al día) 165,00 €                     

Festivos y vísperas:

  Medio día 595,00 €                     

  Medio día (10 días o más) 470,00 €                     

  Jornada completa 1.070,00 €                  

  Jornada completa (10 días o más) 885,00 €                     

Salas de Ensayos de Música del Centro Cultural de Egia

Alquiler

IMANOL LARZABAL C.C. LUGARITZ y SALA PRINCIPAL C.C. INTXAURRONDO

Alquiler de:
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2.019

 eur. (I.V.A. Exento)

Adultos/niños:

Normal

Reducida

Especial

Abono

Amateur

2.019

 eur. (I.V.A. incluido)

Entrada General (Intervalo precios) 5,00 - 9,50 €

Entrada Jubilados (Intervalo precios) 4,00 - 6,50 €

2.019

 eur. (+ I.V.A.)

Cuota General 1.350,00 €                  

2.019

 eur. (I.V.A. incluido)

Entrada General 4,00 €                          

Entrada Jubilados 2,00 €                          

Tribuna 8,00 €                          

 NOTA: 

 Se podrá aplicar un descuento del 10% en el precio de entrada general para las personas socias de Donostia Kultura. 

 Entrada general gratuita para niños hasta los 12 años. 

 Tribuna, entrada gratuita para niños hasta los 6 años siempre que ocupen asiento con un adulto. 

 *Una entrada, previa presentación de documentación acreditativa. 

Entradas

NOTA:

 Se podrá aplicar un descuento del 10% en el precio de entrada general para las personas socias de Donostia Kultura. 

 * Una entrada, previa presentación de documentación. 

 BANDERA DE LA CONCHA (REGATAS DE TRAINERAS) 

El precio se fijará 

según el objetivo y 

coste de cada 

actividad

Cuando el solicitante del alquiler sea el Ayuntamiento o algún otro Ente Municipal, se aplicará un 25% de descuento al

precio del mismo.

 PUBLICACIONES DE DONOSTIA KULTURA 

 TABERNAS SEMANA GRANDE 

 FIESTAS 

Según el objetivo de cada cursillo, el precio estará entre el 60% y el 100% del coste, teniendo en cuenta también los ingresos

que se hayan previsto. 

Los titulares del carnet de jóvenes, parados/as o jubilados/as, las familias numerosas y alumnos/as de Euskaltegis tendrán

un descuento del 25%. (Salvo excepciones) En el caso de los alumnos/as de Euskaltegis el descuento sólo será aplicable a los

cursos en euskera.

El precio de matrícula de los cursillos infantiles contempla un descuento previo del 25%.

Los precios de los cursillos que se organicen en colaboración con otras entidades, se podrán decidir de manera conjunta.

 Cursillos 

Los precios, así como los descuentos a realizar según las distintas vías de distribución, se fijarán en función de los costes

reales y de los objetivos de las publicaciones. 

En el caso de asociaciones sin ánimo de lucro y cuando se solicita el alquiler de Gazteszena, Imanol Larzabal o sala principal

de CC Intxaurrondo para actividades que tengan que ver con los objetivos propios de la asociación, es decir, que no haya un

fin lucrativo, se podrá realizar un descuento del 50% del precio de alquiler correspondiente de lunes a sábado, hasta las

15:00 horas, y un descuento del 30% del sábado a las 15:00 horas hasta el lunes por la mañana.

 DEPORTES RURALES 
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 eur. (I.V.A. incluido)

Miel 50,00 €                       

Artesanía 70,00 €                       

Frutas, verduras, … 70,00 €                       

Globos y juguetes diversos 70,00 €                       

Flores 80,00 €                       

Conservas 105,00 €                     

Productos de pago 105,00 €                     

Frutos secos y garrapiñadas 105,00 €                     

Embutidos (morcilla, chorizo, jamón, butifarra, …) 105,00 €                     

Vinos, licores y cervezas 105,00 €                     

Queso y productos lácteos 105,00 €                     

105,00 €                     

Pan 105,00 €                     

Sidra y txakolí 135,00 €                     

Bocadillos de txistorra y varios 135,00 €                     

Talos diversos - Food Trucks (camionetas) 215,00 €                     

Los precios serán de aplicación por la instalación de puestos de características iguales o similares a los indicados durante el

desarrollo y en las áreas de influencia de las diferentes fiestas organizadas por DONOSTIA KULTURA FESTAK. A saber: Reyes

Magos, San Sebastián, Caldereros, Carnavales, Semana Grande, Euskal Jaiak, Regatas, Sagardo Apurua, Santo Tomás y

Olentzero. También podrán aplicarse a la colocación de puestos en otras fiestas cuya organización recaiga en DONOSTIA

KULTURA FESTAK, siempre previa consecución de la autorización preceptiva de ocupación de espacio público.

 NOTAS: 

 1.- Los socios de DONOSTIA KULTURA se beneficiarán del 10% de descuento 

 2.- En función de objetivos promocionales, se podrán establecer condiciones especiales para otros colectivos de interés. 

3.- Las salas de los Centros Culturales y Bibliotecas podrán ser cedidas gratuitamente para usos puntuales en los casos

previstos en la normativa de cesión de salas de los Centros Culturales. 

4.- Los Festivales subvencionados por DONOSTIA KULTURA se beneficiarán del 25% de descuento en los precios de los

alquileres y de los servicios de producción. 

 Respostería (chocolate, turrón, mermeladas, pastel vasco, pastas, helados, churros, rosquillas, …) 

 *NOTA: 

PUESTOS / MERCADOS EN LAS ZONAS DE DESARROLLO DE LAS FIESTAS DE LA CIUDAD*
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