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Sala de actos "Pau Viladiu " del Instituto Catalán de Oncología - 
Hospital Duran i Reynals 
 

Características 
 
La Sala de Actos " Pau Viladiu " está situada en la primera planta del Hospital Duran i 
Reynals , a la altura de la entrada principal del edificio (espacios de Formación) 
El Hospital Duran i Reynals se encuentra en: Av . Granvia de L'Hospitalet, 199-203 
08908 Hospitalet de Llobregat . 
El salón de actos se alquila para todo el día, mañanas o tardes. 
 
Capacidad de la Sala de Actos: dispone de 128 butacas. La sala es ampliable a una 

capacidad de 180-200, abriendo dos aulas anexas trasera - aulas Duran Cancer 
Center (sólo para alquileres de todo el día ). Hay un espacio en el pasillo / vestíbulo 
para secretaría (mesa y sillas ) a la entrada de la Sala de Actos . 
 

Equipamiento 
 
� 1 proyector de vídeo y ordenador 
� 1 pantalla para proyecciones 
� 1 ordenador fijo en el atril + 4 conexiones a la mesa para PC portátil 
� 1 cámara de vídeo robotizada 
� Reproducción de vídeo / audio a través del PC 
� Equipo de iluminación • Iluminación con regulación 
� Control automatizado de micrófonos, proyecciones y luces 
� Calefacción y aire acondicionado 
� Acceso a internet por cable y wifi abierto 
� Mesa presidencial para 8 ponentes 
� Atril para presentaciones 
En la Sala se puede instalar equipamiento de traducción simultánea (no incluido) . 
 
Equipo de megafonía 

� 4 micros de mesa 
� 1 micro de atril 
� 1 micro inalámbrico de mano 
� 1 micro inalámbrico de corbata (a demanda) 
� Mesa de sonido 
� Reproductor de CD 
� Equipo de conexión de audio para los medios de comunicación (rack prensa de 12 
tomas ) 
 
Recursos humanos 

� Técnico audiovisual 
También es recomendable, en jornadas y congresos, la presencia de una azafata o 
personal de apoyo (no incluido en la tarifa). El ICO no se responsabiliza de la 
contratación del personal de apoyo. 
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Normas de uso 
 

seguir las normas básicas de respeto y convivencia y hacer un buen uso 
del mobiliario y los equipamientos. No se permiten actos o actuaciones que supongan 
una molestia para otros usuarios de la institución. 

formación y congresos: 
- No se pueden realizar actividades lúdicas ni usar los espacios para comer y 

beber. 
- Los espacios adyacentes son para ampliar el aforo o hacer reuniones 

paralelas, y se deben reservar previamente. Estos espacios también se pueden 
usar de oficina técnica del evento. El uso de un ordenador y una impresora 
para estas salas tienen un coste adicional. 

  
rsona de referencia que estará durante la celebración 

de la jornada. 
 

levarán a cabo en la planta 0 (siempre que sea 
posible) . Además, para estos servicios se debe contratar la empresa ARCASA (tiene 
exclusividad en el edificio). 
 

Cómo reservar 
ina web 

http://ico.gencat.cat ( apartado: Alquiler de espacios, dentro de Profesionales) 

comunicacio@iconcologia.net adjuntando la ficha de. Hay que concretar en la ficha de 
reserva todos los requerimientos del acto. 

 Es  necesario formalizar la reserva con un mínimo de 30 días de antelación a la 
fecha de celebración del acto / jornada y se podrá reservar según disponibilidad . Las 
anulaciones deben hacerse 7 días antes de la celebración, en anulaciones con plazos 
inferiores se cobrará el 50 % del coste del alquiler. 
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Tarifas de alquiler 
 
El alquiler mínimo será de 3 horas, incluyendo actos de duración inferior. 
 

Espacios Capacidad Alquiler día Alquiler ½ día Alquiler 3h 

Sala de Actos 128 1.765€ 1.050€ 600€ 

Sala de actos 
y annexos 

200 2.350€ 1.400€ 800€ 

 
Día: de 8:00 a 19:00 h (11 horas) 
Medio día: 8:00 a 14:00 h o 14:00 a 20:00 h ( 6 horas ) 
 
Los alquileres que empiecen antes de las 8:00 h y / o terminen después de las 19:00 h 
o en días festivos , tendrán un recargo de 60 euros / hora . 
 
La tarifa incluye : 
 

 
 

 
 
La tarifa NO incluye : 

 
as 
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Ficha de alquiler Sala de Actos “Pau Viladiu” Institut Català d’Oncologia 
 INSTRUCCIONES: rellenar la ficha y enviarla a: comunicacio@iconcologia.net 

 

1. DATOS DE LA RESERVA 

Títol del acto o jornada  

Fecha  

Horario  

Número participantes  

Número ponenets  

2. DATOS CONTACTO 

Entidad y/o servicio  

Persona de contacto / 
Responsable durante el acto 

 

Teléfono   

Correo electrónico  

Ubicación / Dirección  

  

3. DATOS de FACTURACIÓN 

Entidades y/o servicio  

NIF o número fiscal  

Dirección fiscal  

 

4. REQUISITOS* DEL ACTO (indique SI o NO) 
*Los costes y gestiones de estos servicios son a cargo de quien reserva la sala 

Espacio para la secretaría 
(inscripciones) 

 

Traducción simultania  

Catering  

Otros espacios necesarios  

Presencia de autoridades  

Describa los requisitos 
técnicos especiales: 

 

 

 


