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Evento puntual Actividad continuada en el tiempo 

detallada v concreta de la propuesta: 

Compra de: 
- Altavoz portable de 500 W Behringer PPASOOBT (Ver documento anexo) 
- Soportes de altavoz (Ver documento anexo) 
- Sistema de micrófonos inalámbricos EIVOTOR (Ver. documento anexo) 

Justificación (qué se quiere mejorar o qué problema se quiere resolver): 

Se trata de un conjunto de equipos para ayudar con la animación en los actos que se cele
bran a lo largo del año como el día de Olentzero y otras j ornadas de confraternización: día 
de la bicicleta, d(a de sidrería, zikiros, etc . 
La idea es fomentar la continuidad de dichas jornadas y la aparición de otras nuevas con la 
máxima participación posible. 

Destinatarios (a quién o qué se beneficia más directamente): 

Todos los vecinos del pueblo y cendea y sus amistades son invitados a participar en los ac
tos en los que se util izará este equipamiento, así que todos son potencia les beneficiarios. 

540,39 € 

Trabajos y coste de mantenimiento anual 

No hay mantenimiento a cargo del Ayuntamiento. 

Si es parte de un proyecto a desarrollar en varios años coste y olazo sto del resto de fases · 

DOCUMENTOS ANEXOS {Indicar aquellos documentos que se adjuntan a este modelo) 

Firma y Fecha 

~ Larragueta, a 1 de febrero de 2019 
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Altavoz portable de 500 W Behringer PPA500BT 
https://www.amazon.es/Behringer-PPASOOBT-Sistema-Portati

altavoces/dp/BOOOVAXRSO/ref=sr 1 17ie=UTF8&qid=1549021538&sr=8-1&keywords=ppa500bt 
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Behringer PPASOOBT, Sistema Portati, con 2 altavoces (2 x 250 W) 
de Behrlnger 

****(¡ • 4G opiniones do EE. UU. 

Proclo: EUR 430,90 
Precio final del producto 

Uuevo~: 2 desde EUR 430,90 

• Alt;woces e· woofe r ;:~nd 1.3S'" tweeter 

• Reproduce cuJiqulcr t-1Pl con Bluetooth 
• f uente de aUmentJción AC/OC 100 . 2110 V 

• Compartimento de .almacenamiento Integrado 

Soportes de altavoz 
https://www.amazon.es/Soportes-altavoz-profesionai-PAREJA-Audibax/dp/B01DCOHCGE/ref=pd sim 267 1/261-

6773914-2544400? encoding=UTF8&pd rd i=B01DCOHCGE&pd rd r=e74d4f35-2616-11e9-8bac

d3ebcbe45336&pd rd w=zSBbO&pd rd wg=n6ul6&pf rd p=c5e8da29-5841-4f7b-8c21-

cf8ed834359e&pf rd r=GNHHWZ2QR66CCCZBHBSA&psc=1&refRID=GNHHWZ2QR66CCCZBHBSA 
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Soportes altavoz profesional con bolsa PAREJA. Audibax RF130 MH 
de Audibu 

***'olt'i:t ., 36 oplnlonelde cUentes 1 S preguntas respondidu 

Pu!clo: EUR 42.35 Envro GRATIS. W.r dt lilllts 
Predo final del p1oducto 

Nue-.roi: 2 desde EUR 1\1,35 

Sistema de micrófonos inalámbricos EIVOTOR 
https://www.amazon.es/dp/B01NBC8DSU/ref=dp cerb 1 
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Equipo de Karaoke, EIVOTOR 2 Micrófonos Inalámbricos (dual canal, banda UHF) para 
Bares, Karaoke, Fiestas, Hogar, Reunión, Espectáculos Musicales (Blanco) 
dt ErVOTOR 

..... (r "' 4JopinlofM'scfe'cliffttfS 1 68prtQVniU1npondtcbs 

P•t<lo:~ 

Pltdo dt l• ofttu EUR 67, 14 Envfo GRATIS. Vtl det.allts 
Ahon .t\: EUR I I,IS II S'Yr) 

Pu~clo fin31 del producto 

4% reservadas 
¡Quluu retlbillo d lvnu. 4 de feb.? U ig c- lnvfo 1 tli1 aol <ompll tst t u pedido. Vtr df'1toUM. 

Vt ndido por UVOTOR SHOP y gcltiofudo por Amuon. S t ~~ tm'Oh-tr p v óll regato. 


