
 

  
P r o d u c c i o n e s     E C O M U S I C  

Tel/956 290 2894  
E mail evolucionmusic@yahoo.com  

803 Chihuahua, Laredo, Texas  

 

    

   Información de los  costos de la presentación del grupo Evolución para su evento  

durante el año del 2016 en la ciudad de:  

 
San Antonio, Austin, Corpus Christi, McAllen, Eagle Pass, Brownsville Texas.   

  

Presupuesto  

  

• $1000.00 dólares por hora de actuación del grupo Evolución, incluyendo 

todos los gastos del servicio como traslado, comidas y hospedaje, contrato 

mínimo de 4 horas por evento  con el 50% a la hora de firmar contrato y 

el resto en pagos o un jueves antes del evento.  

  

 

En la contratación durante los mes de Febrero y Marzo 

 

• $900.00 por hora, contrato mínimo de 4 horas por evento. 

• Separe con   $1500.00 dólares de anticipo a la  hora de firmar contrato y 

el resto un jueves antes del evento.  

           Si contrata la quinta hora  te daremos el precio de $600.00 por la quinta hora  

 

 

     

 

 

 

 

 

        



      

       

      Información de los  costos de la presentación del grupo Evolución para su evento  

durante el año del 2016 en la ciudad de Laredo, Texas. 

 

Presupuesto  

  

• $600.00 dólares por hora de actuación del grupo Evolución, contrato 

mínimo de 4 horas por evento  con el 50% a la hora de firmar contrato y 

el resto en pagos o un jueves antes del evento.  

  

 

En la contratación durante los mes de Febrero y Marzo 

 

• $550.00 por hora, contrato mínimo de 4 horas por evento. 

• Separe con   $1000.00 dólares de anticipo a la  hora de firmar contrato y 
el resto un jueves antes del evento.  

           Si contrata la quinta hora  te daremos el precio de $450.00 por la quinta hora  

 

 

 

El contrato incluye  

  

• Las horas acordadas de actuación del grupo Evolución.  

  También los gastos de viaje o viáticos (transporte, alimentación y hospedaje) o  

 algún otro pago causado por el desplazamiento de equipo musical y de actuación. 

• Sonido de ambientación  media hora antes de la presentación del grupo.  

• Sonido de ambientación  durante las pausas del grupo.  

• Disponibilidad de maestro de ceremonia.  

• Disponibilidad de micrófono y audio para el uso de la palabra u otras 

actividades del contratante.  

• Artículos de animación para la fiesta tales como: sombreros, collares 

hawaianos, globos, maracas, etc.( de acuerdo al número de invitados) y 

animador.  

• Sonido e iluminación para la actuación de acuerdo al tamaño del salón.  

• Petición de canciones requeridas para su evento (mínimo dos meses de 

anticipación).  


