


Cars&Go Culture-Foodtrucks Festival es un nuevo
concepto de espectáculos en vivo y en directo, totalmente
adaptado a las nuevas condiciones sanitarias provocadas
por la pandemia COVID-19, que nos permite mantener un
distanciamiento social y ofrecer espectáculos de máxima
categoría, bajo el sello de #culturasegura

Nuestros festivales surgen por iniciativa de promotores
teatrales, música en vivo y festivales al aire libre, buscando
de esta manera, una sinergia que permita dar un soplo de
aire fresco al sector cultural abocado a las cancelaciones y
necesitado de nuevas formas de conectar con el público.
Cars&Go Culture-Foodtrucks se podrá disfrutar en todas las
Comunidades autónomas a través de promotores locales
del mundo de la cultura.
Un producto llave en mano muy atractivo para gestión con
entidades públicas (Ayuntamientos, CC.AA diputaciones).

Nuestra propuesta sobre ruedas nos permite montar el
espectáculo sobre tráiler escenario, o en escenarios
convencionales con altas prestaciones técnicas, tanto de
iluminación como de sonido. Esta infraestructura posibilita
representar FESTIVALES TEMATIZADOS DIVERSOS: TEATRO
EN TODAS ARTISTAS SUS DISCIPLINAS, CONCIERTOS DE
GRANDES ARTISTAS, DANZA Y CONCIERTOS POR ESTILOS
MUSICALES , con lo que se incrementa la opción cultural de
una manera exponencial y con gran atractivo para la
audiencia.
La variedad de oferta puesta a disposición del proyecto
contará con producciones locales en cada zona,
contrastadas profesionalmente; somos conscientes de lo
importante que es proteger el tejido cultural de cada zona.
Estos artistas se combinarán con artistas de otras
comunidades obteniendo un producto LLAVE EN MANO
que permiten que nuestra propuesta sea única.

Cuando decidimos poner en marcha Cars&Go
sabíamos, que uno de los pilares básicos de nuestra
propuesta radicaba en cubrir zonas que ni siquiera tienen
infraestructuras básicas de cultura, carentes de teatros o
espacios al aire libre. Cars&Go es una marca registrada en
el registro de Patentes y Marcas bajo Copiright.

Cars&Go
A un sólo click de tu municipio



En cada Provincia tienes un distribuidor Cars@Go

Contacta con él en los siguientes enlaces 

https://www.carsandgoculture.com/contacto

o envíanos un correo a carsandgoculture@gmail.com
https://www.carsandgoculture.com

La mejor manera 

de predecir el 

futuro, es 

CREÁNDOLO

https://www.carsandgoculture.com/contacto
mailto:carsandgoculture@gmail.com
https://www.carsandgoculture.com/
https://www.facebook.com/search/top/?q=cars %26 go: culture %26 foodtruck festival&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=cars %26 go: culture %26 foodtruck festival&epa=SEARCH_BOX
https://www.youtube.com/channel/UCfUpYv9VXYwUaMcEXkcO6Hw
https://www.youtube.com/channel/UCfUpYv9VXYwUaMcEXkcO6Hw
https://www.messenger.com/login.php?next=https://www.messenger.com/t/102913594757908/?messaging_source%3Dsource:pages:message_shortlink
https://www.messenger.com/login.php?next=https://www.messenger.com/t/102913594757908/?messaging_source%3Dsource:pages:message_shortlink




La seguridad es un pilar de nuestra propuesta
PROTOCOLO COVID-19

 Informacion a asistentes desde el
acceso, mediante mensajes
pregrabados y cartelería por todo
el recinto.

 Señalización de itinerarios en
barras y zonas de pedidos.

 Lectura de temperatura en el
acceso de publico.

 Hidrogeles dispuestos en accesos,
aseos, barras. Personal con
formacion especifica en protocolos
covid19.

 Vasos de un solo uso en zonas de
restauracion. Normas sanitarias de
obligado cumplimiento distancia de
seguridad mínima de 1,5m.

 Obligación de uso de mascarilla .
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TIPOLOGÍA ESCENARIOS

Camión Escenario
Medidas camión abierto: 6 metros de alto x
3,5 metros de fondo x 8 metros de frente
- Sonido: 10.000 wat RMS –Line Array RCF (+141db de
presión sonora)
- Proyector 1080p. (Pantalla 2 x 1 m.) *Posibilidad de
ampliar a 4 x 2.5 m.
- 10 Cabezas móviles LED
- Efectos de discoteca y luces led robotizadas
- Máquina de humo
- Microfonía Shure y/o Sennheiser
- Control de sonido RCF
- Control de luces (Sunlite Suite 2): Posibilidad de
incorporar cabezas móviles Beam 7R y Wash 530 wat.
- Espacio de escenario útil 3 x 4 metros (12 metros
cuadrados).

Escenario mòvil construido en un trailer que
tiene unas dimensiones de escenario total
ùtil de 8,50 metros de frontal por 5,5 metros
de fondo, con una altura de suelo a
escenario variable de hasta 2 metros, y con
una altura interior de escenario de techo de
7 metros libres, que serìa donde và instalada
toda la iluminaciòn del escenario (no
necesitamos colocar estructuras para la
iluminaciòn).
Este escenario està totalmente techado,
incluso los laterales y el bajo de escenario, lo
cual asegura la realizaciòn del evento en caso
de lluvia.
Te aseguras la realizacion de evento ante
adversidades climatologicas.

Ademas està preparado con dos gruas
hidràulicas para colocar un sistema de sonido
line array meyer sound de 40.000w.

Es necesario un generador electrico de
150kw para su perfecto funcionamiento.
O conexión trifasica de 63 amperios por fase
, con un diferencial de 150 amperios.
Datos tècnicos de sonido e iluminaciòn:

P.A. Sonido line array meyer sound modelos
m2d (cajas array 4 por lado). Y 700-hp
(subgraves dos por lado).
Sistema de monitoraje autoamplificado
tourbosound.
Mesa de p.A. Digital midas m 32 de 32
canales.
Todotipo de microfonìa shure, akg y
senheiser(para cualquier instrumento)
Microfonìa inalambrica shure ,senheiser , y
akg…
1 cañon de seguimiento de 1500w
1 pantalla central de 6 mts x 3 mts de pitch

5 .
10 cabezas mòviles de 700w wash led
14 cabezas moviles beam de 300w cada una
nuevas marca work modelo 201
12 focos par led rgb de 36 x 3 w cada uno.
4 cegadoras de 650w x4.
2 maquinas de humo 1500w tipo hazer.
Telon frontal automàtico para todo el
escenario…
1 escalera de acceso al escenario por los
laterales.
Pasacables de escenario a control de sonido.
Pasacables de escenario hasta grupo
electrogeno.

Posibilidad de disparar fuego frio y confetti (
según acuerdo )
No disponemos de microfonia de diadema
tendriamos que tarificarla.
Lo mas importante de este escenario es la
rapidez en su colocacion y en su desmontaje,
quedando totalmente recogido en solo dos
horas una vez haya terminado el evento.
En este escenario se pueden realizar una
gran cantidad de eventos, desde
presentaciones a grandes conciertos.
Las dimensiones del escenario movil cerrado
en carretera son de 16 metros de largo entre
la cabeza tractora y el remolque que es el
escenario.
La altura total es de 4 mts de alto por 2,55
mts de ancho como cualquier trailer.
La cabeza tractora se desengancha y y se
queda solamente el escenario movil.



TIPOLOGÍA ESCENARIOS

Escenario mòvil construido en un trailer
que tiene unas dimensiones de
escenario total ùtil de 19 metros de
frontal por 7 metros de fondo, con una
altura de suelo a escenario variable de
hasta 2,5 metros, y con una altura
interior de escenario de techo de 9
metros libres,y una altura total de 11
metros desde el suelo al techo.
Toda la iluminacion esta colocada en
estructuras ya preinstaladas en el techo
del trailer manejado con motores, al
igual que las pantallas de leds que
estan colocadas en estructuras moviles
manejadas igualemente con motores
de cadena chain master de ultima
generacion.
Este escenario està totalmente
techado, incluso los laterales y el bajo
de escenario, lo cual asegura la
realizaciòn del evento en caso de lluvia.
Tecnicamente se garantiza siempre la
realizacion de evento ante
adversidades climatologicas.
Ademas està preparado con dos
motores de cadena de 1000 kg cada
uno para colocar un sistema de sonido
line array meyer sound

funcionamiento.
O conexión trifasica de 100 amperios
por fase , con un diferencial de 150
amperios.

Datos tècnicos de sonido e
iluminaciòn:
P.A. Sonido line array meyer sound
modelos m2d (cajas array 8 por lado). Y
700-hp (subgraves tres por lado). En
total serian unos 60.000w de sonido.
El equipo de sonido es ampliable
acorde a las necesidades del evento a
realizar.
Sistema de front field 2 cajas m2d
frontales.
Sistema de monitoraje turbosound
seria eq.
Mesa de p.A. Y de monitores digital
midas m32 de 32 canales. + 16 envios
de retorno para monitores.
Sistemas de monitoraje eam ear
senheiser g3 4 unidades estereo
Seifields turbosound eq18b, monitores
eq15 , eq12, milan 12”, etc….
Todo tipo de microfonìa shure

disponemos de escalador de
multiconexion
Para camaras de tv, realizacion en
directo,posibilidad de emitir en
streaming,etc.
Control de video a traves del programa
resolume arena 7.0 y realizacion en
directo con vmix.
16 cabezas mòviles wash led .
30 cabezas moviles beam de 300w r7

beam.
18 cegadoras dmx de cuatro leds de
100w cada uno luz fria y calida.

Mesa de control de iluminacion
chamsys pc wing y avolites pearl 2010
2 o mas maquinas de humo 1500w

tipo hazer.
Tarimas de escenario a diferentes
alturas.
Telon frontal automàtico para todo el
escenario…
1 escalera de acceso al escenario por
los laterales.
2 camerinos en el propio escenario a

ambos lados del mismo.
Pasacables de escenario a control de
sonido.
Pasacables de escenario hasta grupo
electrogeno.



TIPOLOGÍA ESCENARIOS

MONTAJE CON ESCENARIO CONVENCIONAL EQUIPOS
DE SONIDO E ILUMINACION ADAPTADO A LA
TIPOLOGÍA DEL ESPECTÁCULO SELECCIONADO Y
APORTADOS LOS EQUIPOS POR LA ORGANIZACIÓN DE
CARS@GO O LOS EQUIPOS APORTADOS POR EL
CLIENTE SEGÚN EL RIDER DEL ARTISTA

ODL 950 E DELUXE…
Escenario mòvil construido en un trailer
que tiene unas dimensiones de
escenario total ùtil de 19 metros de
frontal por 10,50 metros de fondo, con
una altura de suelo a escenario variable
de hasta 3 metros, y con una altura
interior de escenario de techo de 11
metros libres,y una altura total de 14
metros desde el suelo al techo.
P.a. sonido line array meyer sound
modelos m2d (cajas array 10 por lado).
Y 700-hp (subgraves seis por lado). En
total serian unos 120.000w de sonido.
Podemos sumar watios de sonido de
p.a. hasta las 14 cajas m2d por lado y
por ejemplo 10 subgraves hp-700 por
lado
superando asi ampliamente los
200.000w de sonido.
Sistema de frountfield 4 cajas m2d
frontales.
Sistema de monitoraje sistema
turbosound eq autoamplificado.

Mesa de p.a. y de monitores digital
midas m 32 de 32 canales.
Sistemas de monitoraje eam ear
senheiser g3
Seifields turbosound eq18b,eq15 , eq12,
milan 12”, etc….
Todotipo de microfonìa shure, akg y
senheiser(para cualquier instrumento)
Microfonìa inalambrica shure ,senheiser
, y akg…
1 cañon de seguimiento de 1500w
1 pantalla central de 14 mts x 8 mts de

pitch 8 ,marca alfalite alfapix 8
(dividida en multiples pantallas)

disponemos de escalador de
multiconexion
para camaras de tv, etc…

Disponemos de un sistema de camaras
ptz robotizadas y un sistema de
realizacion en directo con el programa
vmix, para emitir los conciertos en
streaming.
24 cabezas mòviles de big eye wash led
24 cabezas moviles beam de 380w r17
spot – beam –wash.

48 cabezas moviles beam de 300w r7
beam.
24 cegadoras dmx de cuatro leds de
100w cada uno luz fria y calida
mesa de control de iluminacion

chansys.
6 maquinas de humo 1500w tipo hazer.
Tarimas de escenario a diferentes
alturas.
Telon frontal automàtico para todo el
escenario…
elon trasero de escenario a todo el
trasero para facilitar el acceso al
escenario por la parte de atrás para
realizar cambios de backline , etc..
1 escalera de acceso al escenario por los
laterales.
2 camerinos en el propio escenario a
ambos lados del mismo.
Pasacables de escenario a control de
sonido.
Pasacables de escenario hasta grupo
electrógeno.



Conciertos artistas

PREMIUM
Código de tipo de escenario 
necesario por artista



Conciertos artistas destacados
Bandas emergentes

Acuerdos
especiales

https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/belako
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/belako
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/cala-vento
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/cala-vento
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/delafe
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/delafe
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/soledad-velez
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/soledad-velez
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/the-crab-apples
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/the-crab-apples
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/delaporte
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/delaporte


espectáculos artistas PREMIUM

https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/seraf%C3%ADn-zubiri:-festiband-eurovisi%C3%B3n
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/seraf%C3%ADn-zubiri:-festiband-eurovisi%C3%B3n
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/serafin-zubiri:-el-baul-de-los-70
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/serafin-zubiri:-el-baul-de-los-70
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/div%C3%A1n--dudon
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/div%C3%A1n--dudon
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/yo-fui-protagonista-de-los-80%C2%B4
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/yo-fui-protagonista-de-los-80%C2%B4
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/mentiras-inteligentes
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/mentiras-inteligentes
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/mentiras-inteligentes
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/mentiras-inteligentes
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/seraf%C3%ADn-zubiri:-recordando-a-nino-bravo
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/seraf%C3%ADn-zubiri:-recordando-a-nino-bravo
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/mocedades-gira-nuestra-vida-50-aniversario
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/mocedades-gira-nuestra-vida-50-aniversario


ESPECTÁCULOS ARTISTAS PREMIUM

https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/david-morales-40-a%C3%B1os-de-baile
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/david-morales-40-a%C3%B1os-de-baile
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/el-contador-del-amor
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/el-contador-del-amor
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/comicazes
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/comicazes
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/clisemnestra
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/clisemnestra
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/canciones-de-barrio
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/canciones-de-barrio
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/lo-que-dure-este-caf%C3%A9
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/lo-que-dure-este-caf%C3%A9
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/climax
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/climax
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/la-magia-de-jorge-blas
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/la-magia-de-jorge-blas
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/+-all%C3%A1-de-la-imaginaci%C3%B3n
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/+-all%C3%A1-de-la-imaginaci%C3%B3n
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/antes-muerta-que-convicta
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/antes-muerta-que-convicta


ESPECTÁCULOS ARTISTAS PREMIUM

infantiles

https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/el-maravilloso-mundo-de-drilo
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/el-maravilloso-mundo-de-drilo
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/drilo-te-ense%C3%B1a-a-reciclar
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/drilo-te-ense%C3%B1a-a-reciclar
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/el-circo-del-payaso-tallarin
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/el-circo-del-payaso-tallarin


FESTIVALES
ITINERANTES

Código de tipo de escenario 
necesario por artista



Titiritando      Festival de Títeres

https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/la-luna-es-un-globo
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/la-luna-es-un-globo
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/nanuk-en-el-bosque-de-las-emociones
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/nanuk-en-el-bosque-de-las-emociones
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/patito-patoso?
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/patito-patoso?


Festival para la infancia momentos mágicos

https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/divernautas
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/divernautas
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/magic-bubble
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/magic-bubble
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/caperucita-roja-la-versi%C3%B3n-m%C3%A1s-loca-de-la-historia
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/caperucita-roja-la-versi%C3%B3n-m%C3%A1s-loca-de-la-historia
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/con-katiuskas-y-a-lo-loco
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/con-katiuskas-y-a-lo-loco


Festival de Magia

https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/mago-por-un-dia
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/mago-por-un-dia
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/hipnonautas
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/hipnonautas
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/la-magia-de-victor-cerro
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/la-magia-de-victor-cerro
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/solo-para-adultos
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/solo-para-adultos
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/la-magia-de-jorge-blas
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/la-magia-de-jorge-blas
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/+-all%C3%A1-de-la-imaginaci%C3%B3n
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/+-all%C3%A1-de-la-imaginaci%C3%B3n


Festival Summer classic time

https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/carmen
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/carmen
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/kohlhaas
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/kohlhaas
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/yerma
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/yerma
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/tiempos-modernos
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/tiempos-modernos


Festival de Flamenco 

https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/david-morales-40-a%C3%B1os-de-baile
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/david-morales-40-a%C3%B1os-de-baile
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/clisemnestra
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/clisemnestra


Stand-up & Comedy festival

https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/west-comedy
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/west-comedy
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/comicazes
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/comicazes
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/aqu%C3%AD-hay-gato-encerrado
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/aqu%C3%AD-hay-gato-encerrado
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/antes-muerta-que-convicta
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/antes-muerta-que-convicta
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/la-hora-de-mario
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/la-hora-de-mario
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/memoria-hist%C3%A9rica
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/memoria-hist%C3%A9rica
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/climax
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/climax
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/mentiras-inteligentes
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/mentiras-inteligentes
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/mentiras-inteligentes
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/mentiras-inteligentes


Festival de Teatro Musical

https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/hansel-y-gretel-el-musical
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/hansel-y-gretel-el-musical
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/los-musicos-de-bremen-el-musical
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/los-musicos-de-bremen-el-musical
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/diario-de-un-ama-de-casa-teatro-musical
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/diario-de-un-ama-de-casa-teatro-musical
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/blancanieves-1950:-la-historia-se-reescribe-el-musical
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/blancanieves-1950:-la-historia-se-reescribe-el-musical
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/pinocho-el-musical
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/pinocho-el-musical
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/orejas-de-mariposa-el-musical
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/orejas-de-mariposa-el-musical
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Festival de Teatro Musical

https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/the-greatest-musical:-50-a%C3%B1os-de-cine
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/the-greatest-musical:-50-a%C3%B1os-de-cine


Festival: Veladas de la Palabra

“La palabra debe
ser vestida 

como
una diosa y 
elevarse
como un 
pájaro.”
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https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/andanzas-poetico-musicales-por-los-caminos-de-espa%C3%B1a
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/poemas-de-cine
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https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/entre-sierras-y-olivares
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Fusión-arte festival 

https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/javato-y-los-disfrutones
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/javato-y-los-disfrutones
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/div%C3%A1n--dudon
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https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/the-buzzos


A la fresca Fest Cars@go

https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/guateque-club-band
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/guateque-club-band
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https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/dimelo-cantando
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https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/resilencia


https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/sunrise-jazz
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https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/bellisimas
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/bellisimas
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Ocio Alternativo

https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/cazadores-de-demonios
https://www.carsandgoculture.com/espectaculosengira/cazadores-de-demonios


OTROS SERVICIOS:

Para la mayor implicación de la localidad y la mayor amplitud
y difusión del evento puede contar con nosotros para facilitarle:

- Alquiler de Foodtrucks para su uso por parte de negocios de hostelería de su localidad.
- STREAMING para potenciar la visibilidad del evento
- Alquiler de casetas, stands o carpas para exposición y venta por parte del comercio local.
- Alquiler de mobiliario para los stands comerciales (mesas, percheros, estanterías probadores...).
- Campaña de información y/o captación de comercio local que participe en el evento como expositores.
- Campaña de información y/o captación de hostelería local para que participe sintonizando el streaming y 

evento on-line.
- Servicio de Organización y Atención a los expositores y público durante el evento comercial.
- Promoción y Publicidad del evento: diseño, impresión y reparto de cartelería, inserciones en radio y 

prensa (papel y digital), publicidad en redes sociales, etc.
- Decoración del recinto con elementos para grandes espacios.
- Actividades de Animación Infantil.
- Servicio de Vigilantes de Seguridad.
- Servicio de Limpieza.
- Acomodadores.
- Servicio de Control de Acceso y Aforo.
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¿Cómo puedo mejorar la 
rentabilidad de mi FESTIVAL?

PATROCINIOS

• Cars&Go le ofrece un evento llave en mano completo y variado, y esto incluye la posibilidad de que
usted cuente con patrocinadores del evento. Para ello, ponemos a su disposición formatos de presencia
y visibilidad para sus colaboradores: pantalla led para proyectar sus spots, megafonía para cuñas, y por
supuesto nuestra colaboración para la definición de espacios físicos donde los patrocinadores puedan
instalar sus soportes publicitarios (flybanners, tótems, etc). Definimos un número de inserciones y
espacios en función del patrocinio aportado para que ustedes puedan dimensionar la presencia de cada
colaborador en función de su aportación.

• Pero hay unos patrocinadores VIP por encima de todos. Si usted es un ayuntamiento, y uno de sus
objetivos es apoyar al pequeño comercio y hostelería de su localidad, puede desear incluirles en una
mención de agradecimientos en pantalla o por micro, bien a nivel colectivo, bien a nivel individual y
ponemos esto a su disposición. Estudiamos con usted y le proponemos nuestros formatos de presencia
en el evento para que ellos sean visibles tanto en el evento en vivo como en el virtual. En realidad, todas
nuestras propuestas están pensadas para apoyar no sólo al sector cultural y artístico regional, sino
especialmente al tejido económico de la localidad en la que se desarrolla el evento, a mayores de ofrecer
fiesta, arte y ocio de la mayor calidad, porque de esta situación…. ¡saldremos todos juntos!
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https://www.carsandgoculture.com/contacto o envíanos un correo a carsandgoculture@gmail.com

https://www.carsandgoculture.com/contacto
mailto:carsandgoculture@gmail.com

