
billevesées - l’estaminet *
* Billevesées: Old-fashioned French term (Fifteenth 
century) meaning twaddle, nonsense.

Suponiendo que en la plaza hubieran crecido 

graciosas columnas de colores durante la noche.

Habría sido una invitación.

compartir libremente un buen

momento y decir lo que quieras

en un pub imaginario.

Solo deja que la conversación fluya!

Hablar nunca puede ser una pérdida de tiempo

... incluso de cosas tontas!

(No es necesariamente más tonto que hacer otra cosa).

Bueno, sólo haz lo que quieras.



concretamente
Dispositivo y dimensiones:

cinco contadores, bases para estructuras inflables de 2,35 metros de altura> altura total: ventiladores y 
luces de 4,06 metros con 220 voltios (20 vatios + 50 vatios = 70 vatios x 5 contadores = 350 vatios) 
cinco bancos, bases para estructuras inflables de 3,80 metros de altura> altura total: Sopladores y luces
de 5,03 metros que usan 220 voltios (160 vatios + 80 vatios = 240 x 5 bancos = 1200 vatios)

base en el suelo

condiciones

instalación espectacular: la empresa no es responsable de V.A.T. 
impuesto. 

Duración de la actuación: hasta 8 horas al día como máximo.

Transporte ida y vuelta desde Toulouse - € 0,65 / km (largas distancias, 
contáctenos). 

alojamiento: 
2 personas 
2 habitaciones individuales: se debe proporcionar un garaje seguro para una 
camioneta. 
2 noches: llegaremos la noche anterior (dependiendo de la distancia desde 
Toulouse y el horario de la primera actuación), saldremos al día siguiente. 

catering: 2 personas Cena la noche anterior, almuerzo y cena el día de las 
actuaciones.

Instalación: 
Una sala técnica debe ponerse a nuestra disposición y contar con suministro 
de energía eléctrica. 
el lugar de intervención debe proporcionarse como mínimo 3 horas antes del 
inicio de la actuación, 
la camioneta de la Compañía debe poder estacionarse muy cerca del área 
de reunión de las estructuras. 

fuente de alimentación eléctrica dos fuentes de alimentación eléctrica de 
10 / 16A 220V deben proporcionarse muy cerca del área de instalación de 
las estructuras.

personal: una persona del personal de la organización para ayudar a 
descargar y recargar el equipo Se requerirá que una persona del personal de
la organización mantenga el lugar seguro y protegido dependiendo de la 
duración de la instalación.



 La compañía asegurará la continuidad en el mantenimiento técnico de las 
estructuras utilizadas. pero el personal de la organización estará a cargo de 
la seguridad y protección del lugar y las estructuras. Instalación durante 
varios días en el mismo lugar:

 La organización estará a cargo de la seguridad y protección durante la 
noche. (En caso de ser imposible, la organización deberá proporcionar una 
sala de almacenamiento para las estructuras montadas entre las actuaciones
(apertura de la puerta: 1,50 metros) 
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