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ANEXO I 
 
CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES PARA ELABORAR EL PRESUPUESTO DE 
GRABACIÓN, SOPORTE AUDIOVISUAL Y RETRANSMISION EN STREAMING 

DEL EVENTO “IDEASFOR” 
(REF: P16062) 

 

Servicio de streaming para la emisión de vídeo a través de internet en tiempo real del evento 

“Ideas For” a celebrar en la Factoría Joven de Badajoz el 23 de diciembre en horario 18.30 a 

21.00 horas. 

 

Integración de la transmisión en directo a través de YouTube y de la web del evento 

http://ideasfor.es/ 

 

Grabación de todo el evento y edición de 2 vídeos promocionales: 

- Video resumen del evento de duración aproximada 15 minutos.  (incluirá 

entrevistas/declaraciones de las personas protagonistas) 

- Vídeo/Spot promocional de duración aproximada 1’ 30‘’ 

Además, deberán grabarse y entregarse, de manera separada, las ponencias íntegras. 

La entrega de estos vídeos se realizará como máximo 2 meses después del evento. 

 

Recursos técnicos y humanos a aportar (mínimos): 

- 3 cámaras HD y trípodes 

- Ordenador para la emisión de contenido  

- Cableado para conexión a mesa de sonido (aportada por la organización) 

- Red conexión a Internet exclusiva para el streaming 

- Servicio de streaming 

- 1 técnico emisión 

- 3 operadores 

- 1 técnico montaje 

 

ANEXO II 
 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ APORTAR LA EMPRESA EN CASO DE 
ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

En caso de que su presupuesto sea aceptado se realizará la comunicación de aceptación del 

mismo. En ese momento y  siempre antes de realizar la prestación, la empresa deberá aportar la 

siguiente documentación: 

 

- Certificado acreditativo de que la empresa está al corriente de las obligaciones tributarias 

con la AEAT, la Seguridad Social y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 
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- Declaración responsable del empresario de que no está incurso en ninguna causa que le 

impida contratar con la Administración. (Se aportará modelo junto a la aceptación del 

presupuesto). 

 

- Documentación acreditativa de los epígrafes en los que la empresa está dada de alta del 

IAE. 

 

Una vez comprobada dicha documentación el Instituto de la Juventud de Extremadura le 

comunicará la conformidad de la misma y se procederá a realizar la correspondiente 

prestación. 

 


