


¿MADISON CONCERT CLUB?
"Hogar de #músicos y casa de #artistas. Ven a vivir de

forma única la experiencia de la música en vivo y de los

eventos más importantes, en una de las salas con las

mejores prestaciones de Valencia, Madison Concert Club"



Sobre nuestra Sala

INFORMACIÓN

Madison Concert Club es una sala diseñada para

albergar todo tipo de eventos dada sus características,

desde Conciertos, Sesiones Club, Desfiles, Galas,

Presentaciones e incluso Rodajes

Madison cuenta con un aforo de 816 personas,

en adición de una terraza (que se habilita en la

temporada de Verano) que amplía la capacidad

total del recinto.

La Sala compagina su propia programación con la de

los promotores Nacionales e Internacionales. 

AFORO

HORARIOS
Horario de apertura: 
de 17h a 7:30h + 30min para desalojar 



Ubicación

La Sala Madison se encuentra ubicada a las afueras de la ciudad de
Valencia y a menos de 10 minutos del centro, en la población de
Massanassa, a 500 metros de Ikea, inmersa en una de las zonas

comerciales más grande de la Provincia, encontrando numerosas
superficies comerciales (Centro Comercial MN4, Carrefour,

Decathlon, Leroy Merlyn, Mediamarkt…) así como multitud de
restaurantes, cervecerías y locales de copas. 

 
Esta ubicación es idónea para el desarrollo de los grandes eventos,

ya que la sala está apartada de zonas residenciales, por lo que
disponemos de gran comodidad para aparcar, y carecemos de

cualquier tipo de limitación de sonido.
 

Por otro lado, es accesible al transporte público,
 se encuentra a tan sólo 400 metros de la parada del tren cercanías

"Massanassa", así como también la de autobús (800 metros).

¿DÓNDE ESTAMOS?



POP MUSIC

LA SaLA

SERVICIOS

-Pista de baile diáfana
-Oficina y Sala para el Staff
-Dos Camerinos 
(con Aire Acondicionado)
-Baño Zona Camerinos 
(Baño completo con Ducha)
-Guardarropa 
-Taquilla 
-Dos Almacenes 
-Baños 
-Dos Barras (3 contando la Terraza) 
-Escenario de 100m2 
-Cabina DJ 
-Terraza de 300m2

CLIMATIZACIÓN DE LA SALA
La Sala cuenta con 6 máquinas de
climatización de tipo Split, de extracción e

impulsión (potencia total 60.000 frigorías)

Además de sistema de 3 líneas de
extracción, y 3 más de ventilación.
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MOBILIARIO
Madison también dispone de Sofás, Sillas y
Mesas para completar toda la pista, que está a

disposición de la necesidad de los promotores

en función del tipo evento que quieran realizar.

De la misma forma la sala está adecuada para

poder ocultarlo en cualquier momento sin

ningún inconveniente, además de tener

Antiavalanchas en caso de que sea preciso

para un evento con el público de pie.



Condiciones Generales de Alquiler
PAGO 50% Por Adelantado

PAGO 50% Restante antes del Evento

FÓRMULA 1

Dirección: Calle Polideportivo, 23 Massanassa (Valencia)

- 100% de los ingresos de taquillas para el promotor 

- 100% de los ingresos de barra para Sala Madison 

- Madison asume el coste de la bebida y personal de Barra

FÓRMULA 2

- 100% de los ingresos de taquillas para el promotor 

- 100% de los ingresos de barra para el promotor 

- Sala Madison proporcionará la bebida al promotor 
a PRECIO DE COSTE (Se pueden ver los precios en el Contrato)

- Alta del personal a cargo del promotor, en el caso que lo aporte
Madison se factura a parte



Funcionamiento de la Bodega

- Previo al comienzo del Evento se realizará una primera provisión de
fondos, y se irá suministrando la bebida al coste especificado (a través
de un personal de Office) que tendrá que se abonada antes de la
apertura de puertas, posteriormente durante el desarrollo del evento,
en caso de que fuera necesario se irán realizando nuevas provisiones de
fondos según las necesidades.
 El personal de Office, de la sala será el encargado servir y controlar
toda la bebida entregada hasta una vez finalizado el evento.
En este punto se puede devolver el género sin abrir, y se reembolsará el
saldo no gastado. 

- Toda botella sin consumir podrá ser devuelta y reembolsada una
vez finalice el evento, toda botella de alcohol abierta no podrá 
ser devuelta. 

-La Bebida para los eventos será suministrada por Madison Concert Club, 
a PRECIO DE COSTE, para facilitar al promotor tanto el aprovisionamiento,
como la devolución del género restante tras el evento.

Dirección: Calle Polideportivo, 23 Massanassa (Valencia)



Rider Técnico de Sonido e Iluminación
Puedes encontrar información más detallada en el Dossier

 de Sonido, y de Iluminación

RIDER SONIDO
MICROFONÍA
- 1 SHURE B-52
- 1 SHURE B-81
- 3 SHURE SM 58
- 2 SHURE SM 57
- 5 SENNHEISER E-604
- 1 SENNHEISER E-904
- 2 SENNHEISER E-906
- 1 SENNHEISER E-.914
- 1 SENNHEISER EW100 / G4

CAJAS DE INJECCIÓN
- 4 D.I KLARTENIK DN100

RIDER ILUMINACIÓN
ESCENARIO
Atrás
- 6 PAR LED
- 4 BEAM
- 5 PAR 64
- 2 CEGADOAS VERTICAL
Medio
- 4 PAR LED
- 3 BEAM
- 3 PAR 64 Izq. 3 PAR 64 Der.
Delante
- 6 PAR 56
- 2 PAR LED

TRUSS PISTA
- 4 FLASH STROBO (2 por lado)
- 2 MH (Robótica)
- 3 BEAM (Parte trasera del TRUSS,
usados como seguidores)

OTROS
-2 BAR LED (Laterales del escenario,
no se suelen usar para Conciertos)

PATCHLIST y GLOBAL PATCH
(Puedes pedirnos los Archivos)

MONITORAJE Y SISTEMA DE P.A
- 4 ELECTRO VOICE 15¨ 
- 4TURBO SOUND 15¨ 
- 3 IEM SENNHERISER EW100 G2
- 2 SIDE FILL SPACE 15¨
- 2 SUBWOFER TURBO SOUND 18¨

SISTEMA DE AUDIO P.A
- 8 RECINTOS TURBO SOUND
- 6 SUBS TURBO SOUND DOBLE 18"
- 1 MESA FOH MIDAS M32
- 1 S32 BEHRINGUER
(PATCH DIGITAL DE ESCENARIO)

PANTALLA LED Escenario 8x4 Módulos P5
48x48 (Cada Módulo)
-SENDER BOX



GALERÍA





+34 685 725 527

Calle Polideportivo, 23 Massanassa (Valencia)

salamadisonvalencia@gmail.com

CONTACTO

@MadisonConcertClub

Madison Concert Club

https://sala-madison.com/


