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CONGRESOS, 
REUNIONES E 
INCENTIVOS

LABORAL 
CIUDAD DE LA 
CULTURA

Espacios de reuniones que se 
adaptan a la normativa vigente:  
Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio 
de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el Covid-19. 

LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA 
C/LUIS MOYA BLANCO, 261 

33203, GIJÓN/XIXÓN 
LORENA SALMÓN 

985 185 858 - 671 889 990 
congresos@turismoycultura.asturias.es 

www.laboralciudaddelacultura.com 

mailto:congresos@turismoycultura.asturias.es
http://www.laboralciudaddelacultura.com
mailto:congresos@turismoycultura.asturias.es
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Laboral Ciudad de la Cultura te ofrece: 
- Atención personal y exclusiva para ti y tu evento 

- Servicio integral a medida que destaca por su flexibilidad y capacidad 
de adaptación a tus necesidades 

- Experiencia y solidez. Miembros del Club de Empresas de Turismo de 
Negocios del Principado de Asturias desde 2008

TODO LO QUE NECESITAS ESTÁ EN LABORAL 
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TEATRO
Aforo: 258 personas 
Medios técnicos, personal técnico y acomodación integrados
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SALAS POLIVALENTES

SALA 1

SALA 2

Aforo: 50 personas 
Medios técnicos 
integrados

Aforo: 71 personas 
Medios técnicos 
integrados
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SALAS 3 Y 4

SALA 3 

SALA 4

Aforo: 56 personas 
Medios técnicos 
integrados

Aforo: 28 personas 
Medios técnicos 
integrados

*Ambas salas se pueden comunicar 
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PARANINFO Y SALA PARANINFO

PARANINFO
Aforo: 28 personas 
Medios técnicos 
integrados

SALA 
PARANINFO
Aforo: 31 personas 
Medios técnicos 
integrados
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SALA PINTURAS
Aforo: 58 personas 
Medios técnicos NO integrados (posibilidad de dotación)
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SALA JUNTAS Y PRESIDENCIAL

SALA 
JUNTAS

SALA 
PRESIDENCIAL

Aforo: 26 personas 
Medios técnicos 
integrados

**Consultar aforo
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SALA PRENSA
Aforo: 16 personas 
Medios técnicos integrados

Aforos: calculados aplicando la normativa actual:   
1,50m entre personas, y en un formato teatro.  
*Consultar para la posibilidad de otro tipo de combinaciones y montajes 
**Consultar opción con otro tipo de combinaciones y montajes. Consultar número máximo 
de personas en presidencia  

Medios técnicos integrados (medios técnicos básicos): Ordenador, pasador 
diapositivas, proyección, pantallas, internet para trabajo, microfonía básica, personal 
técnico para inicio de acto.  
*Consultar para más información sobre disponibilidad de otros servicios

Información:
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INFO COVID-19
El uso de mascarilla es obligatorio

Al toser o estornudar, cúbrase boca y nariz 
con el codo flexionado o use pañuelos 
desechables 

Lávese las manos frecuentemente y 
meticulosamente  

Mantenga 1,5 metros de distancia entre 
personas  

Circule preferentemente por su derecha 
dentro del recinto para preservar la distancia 
de seguridad  

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya 
que las manos facilitan su transmisión  

Si presenta algún síntoma (fiebre, tos, 
dificultad respiratoria), quédese en casa y 
llame al teléfono 984 100 400, 900 878 232 o 
112 + 1  
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Otros servicios adaptados a la nueva normalidad

Materiales y servicios disponibles: 

 GRABACIÓN DE EVENTOS/STREAMING: 
En Teatro: 

Dos cámaras robotizadas HD, una cámara manual HD (con o sin operador) 
Sistema de realización 
Sistema de iluminación, sonido y audiovisual 
Recursos informáticos 
Proyector DLP 10000 lúmenes (tecnología diodos láser) 
Pantalla de cine frontal 11m x 4,80m (frontal) 
Proyección en ciclorama 19m x 9m (retro o frontal) 
Sistema WI-FI o cable (consultar para más información) 

En salas auxiliares: 
Sistema de realización y grabación  
Pantallas principales y de retorno configurables 
Servicio de streaming: 

Público presencial en diferentes salas  
Emisión señal de sala principal en circuito cerrado 
Interacción con asistentes en salas auxiliares mediante sistema 
multiconferencia  

LIVE: 
Equipo de seguimiento emisión/recepción 

Otros servicios: 
Pre-producción:  

Elaboración de grafismo corporativo 
Diseño de puesta en escena 
Dirección técnica 

Operadores de iluminación, sonido, audiovisual y cámara 
Vídeo/realización: PC cabina, PC ponentes, cámara, retornos conferencia, 
conexiones externas 
Gestión de streaming 
Coordinación de intervenciones  
Post-Producción: 

Elaboración vídeo final

En Laboral los medios y servicios técnicos se adaptan a las nuevas necesidades 
para las reuniones, tanto en formatos presenciales, semipresenciales y/o 
virtuales. La grabación, emisión vía streaming, salas tipo plató o formatos 
híbridos permiten realizar reuniones flexibles y acordes con las nuevas 
necesidades. 
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PARA MÁS INFORMACIÓN: 
👤 Lorena Salmón / Sara López 

📩  congresos@turismoycultura.asturias.es  

☎ Teléfono: +34 671 889 990 / 985 185 858
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