
USD$:1,500.00 
No incluye: Ticket aéreo, Hospedaje, Transporte, DJ setup, equipos de sonido, 
Luces, Mesa. 
 
Términos de Pago: 
50% de la tarifa total para reservar la fecha.  
50% saldo restante, al menos 15 días antes del evento. 
 
Información Bancaria: 
Regions Bank, USA. 
Miguel Martinez 
Checking Account: 0273256544 
Routing Number: 063104668 

Paypal: 
martinezmig@gmail.com 

Términos de Cancelación  
Si la cancelación se realiza en al menos, 30 días antes de la fecha del evento, el 
50% del deposito sera retenido como penalidad y le sera reembolsado el 50% 
restante en caso de que ya se haya pagado la totalidad. 
 
Si la cancelación se realiza 29 días antes del evento, Ningún porcentaje del 
deposito sera reembolsado. 
 
En caso de ocurrir un caso de fuerza mayor (enfermedad de alto riesgo, calamidad 
pública, huelgas laborales o políticas, epidemias, conflictos a mano armada, fuego,, 
muerte o cualquier desastre natural) ambas partes, tanto el contratante como el 
artista, quedan absueltos de cualquier responsabilidad en favor del evento.  
 
En caso de que la fecha contratada sea pospuesta por parte de el contratante, el 
mismo estará sujeto a disponibilidad en el calendario del artista y cambios de 
tarifa. 



 

Términos de la Presentación: 
 
La duración de la presentación dependerá de la necesidad de cada evento. 
 
El contratante se hace responsable de cualquier daño causado a los equipos por 
falta de seguridad, inestabilidad del escenario, inestabilidad o ausencia de techo, 
inestabilidad de la mesa sobre la cual sean colocados los equipos.  
 
El escenario/Dj Booth, Debe estar libre de cualquier persona que no sea parte de la 
presentación para evitar inconvenientes y/o accidentes con los equipos técnicos. 

Para fines de formalizar la contratación de nuestros servicios, este documento debe 
estar firmado por ambas partes anexado al comprobante de reserva y ser remitidos 
a djkorduroy@gmail.com el cual firmaremos y remitiremos como constancia de 
nuestro compromiso.  

  
                      Contratante                                                   Korduroy 

 

 

                        Fecha                                                          Fecha 

mailto:djkorduroy@gmail.com


 
Requisitos Técnicos 
 
(1) Pioneer Mixer -DJM900NXS2 o su equivalente. 
(2) Pioneer CDJ -CDJ2000NXS2 o su equivalente. 
(2) Canales de entrada al P.A. con conexión XlR (L+R). 
(1) Monitor de piso (Booth monitor) de al menos 400 Watts, Colocado al 
lado derecho o izquierdo, controlado por el DJ. 
(1) Power Strip con mínimo 4 conexiones libres para uso exclusivo del 
DJ. 
 
*Dj Korduroy no provee: Equipos de sonido, Luces, Tarima, Pantallas, Mesa, 
Electricidad. 
Para escenarios sobre los 10 pies de altura, debe haber una aprobación previa 
de parte del artista y/o sus manejadores.  
Es imprescindible que el artista tenga visibilidad de los invitados del evento. 
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