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Introducción  
 
Hard Rock Hotel Punta Cana le da la bienvenida a nu estro Centro de 
Convenciones, estamos listos para proveer toda la a sistencia necesaria 
para producir un evento exitoso y memorable.  
 
Si usted está planeando una convención, feria, expo sición pública, 
reuniones, banquetes u otro tipo de evento,  esta g uía está diseñada 
para proporcionar la información que necesita para el correcto manejo 
y uso de nuestro Centro de Convenciones,  de acuerd o a los estándares 
de seguridad y calidad que posee nuestra empresa. C onsidere este 
manual como una herramienta de planificación y refe rencia. En caso de 
requerir información más detallada, la misma se pro porcionará a través 
de nuestro Gerente de Grupos o Coordinadora de Boda s asignado(a) a su 
programa. 
 
Nuestro staff de Grupos y Convenciones, Bodas y Ban quetes, ofrecerá un 
servicio profesional, eficiente y cortés con sus hu éspedes. De manera 
particular, Su Gerente de Grupos y Convenciones o C oordinadora de 
Bodas es el contacto principal antes, durante y des pués de un programa 
de eventos. Se encargará de de la recopilación de t oda la información 
pertinente y proporcionará esa información a todos los departamentos 
del hotel, a través de las órdenes de servicio (BEO `s), los cuales 
también serán enviados previamente para revisión y aprobación del 
cliente, a más tardar 30 días antes del inicio del programa.  
 
De manera general, su Gerente de Grupos o Coordinad ora de Bodas, junto 
a todo el staff de Grupos y Convenciones/ Banquetes ,  estará a cargo 
de la supervisión y correcta ejecución de los event os programados, así 
como también de velar por el cumplimiento de las no rmas establecidas 
en el presente manual. Por favor,  siéntase libre d e hacer cualquier 
pregunta.  
 
Se requiere la firma del presente documento, al fin al del mismo y en 
cada página, en el entendido de que el usuario ha  leído y asumido la 
responsabilidad de dar cumplimiento a todas las nor mas establecidas. 
 
El Hotel se reserva el derecho de decidir sobre asp ectos no 
contemplados en esta guía, y la misma se entiende i ncorporada al 
contrato que el Hotel celebre con los Clientes, pro veedores externos 
que presten sus servicios dentro de nuestras instal aciones y demás 
personas naturales o jurídicas asociadas a los even tos. 
 
En la conclusión de su evento, usted recibirá un fo rmulario de 
evaluación. Le animamos a proveernos  retroalimenta ción  sobre el 
desarrollo del programa.  Agradecemos su colaboraci ón en este sentido. 
 
 
Atentamente, 
 
Dirección de Grupos  & Convenciones 
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1. 1  Política de Proveedor Externo 
 
El Hotel se reserva el derecho de admisión de supli dores externos. En 
caso de no utilizar los servicios de los proveedore s autorizados, en 
base a la cantidad de equipos que se utilicen para el montaje, se 
cargará un FEE  correspondiente al 25% del precio d e Lista Oficial del 
Hotel.  
 
 
Adicionalmente, para la utilización de cualquier pr oveedor externo de 
montajes, stands, audiovisuales, decoración, entret enimiento, 
pirotecnia, etc. deberá tomar en cuenta que aplican  las siguientes 
condiciones ante cualquier montaje o trabajo que se  vaya a realizar 
dentro de nuestra propiedad:  
- Pago de cuota diaria de supervisión, la cual tien e un costo de 
USD1500.00 por dia. 
- Lectura y firma del presente manual 
- Lectura y firma del documento: “Release de Respon sabilidad” 
- Debe presentar una póliza de seguridad por el val or de  
USD500,000.00 , la cual debe ser sometida al hotel para aprobació n de 
validez. 
 
El Hotel se reserva el derecho de suspender  cualquier montaje o 
práctica que no considere alineada a nuestras norma s de seguridad 
(ejemplo: montajes de estructuras, donde el proveed or no porte casco, 
arnés de seguridad, faja, etc). 
 
Por favor, referirse a información a detalle conten ida en el presente 
documento. 

 
 1. 2 Accesos 
 
Antes de cualquier ingreso del proveedor a la propi edad, es mandatorio 
informar por escrito al Gerente de Grupos & Convenc iones o 
Coordinadora de Bodas asignado a operar su programa ,  al respecto de 
cuales serán los trabajos a realizar así como las c ondiciones de 
horario, acuerdos de comidas o consumos, declaració n de equipo o 
herramientas adicionales y cualquier otra informaci ón trascendente. 
Cabe destacar que todo el equipo, herramientas y pr oductos que se 
ingresa al hotel debe ser inventariado, y dicha inf ormación debe ser 
entregada por escrito de igual manera.  
 
Toda la documentación enviada por el proveedor será  enviada a la 
Gerencia de Operaciones, Gerencia de Seguridad y Ba nquetes. 
 
Es necesario enviar con 48 horas previo al ingreso al hotel, el 
listado del personal que estará en la propiedad en representación de 
su empresa. Este listado debe contener nombre, cedu la, hora de 

 
Reglamento General  
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llegada, hora de salida, identificar el chofer de l os vehículos, 
número de  placa y el celular de la persona líder d el grupo. 
 
Es necesario para el ingreso a la propiedad que los  proveedores 
conozcan el nombre del Grupo y/o Boda para el cual fueron contratados 
sus servicios, con la finalidad de agilizar el proc eso de 
identificación. 
 
Todo ingreso de proveedor deberá ser a través de la  caseta de 
seguridad, identificada como “Control 1”, localizad a en la entrada de 
personal. 
 
Antes de ingresar se informará a seguridad el motiv o de la visita, se 
deberá dejar su identificación y a cambio recibirá un gafete de 
proveedor el cual deberá entregar a la salida y por tar en todo momento 
mientras están en la propiedad. Persona que no deje  documento de 
identificación, persona que no se le permite el acc eso. 
 
En caso de que haya una necesidad por una convenció n que implique 
mucho personal de montaje montaje, se puede solicit ar un podium de 
seguridad en el área de descarga del Centro de Conv enciones, con la 
finalidad de obtener un mejor control de las llegad as y salidas desde 
un área más cercana. 
 

1.3 Proceso de carga y descarga de 
materiales 
 
Se entiende como carga, cualquier tipo de material audiovisual, 
decoración, envíos de clientes y paquetes en genera l que sean traídos 
al hotel.  
 
Durante el proceso de planeación del evento, previo  a su llegada a la 
propiedad debe coordinar con el Gerente de Grupos o  Coordinadora de 
Bodas la disponibilidad de espacios, en caso de req uerir almacenar 
algún equipo o material. 
 
El horario de acceso al Centro de Convenciones para  descargar o cargar 
camiones es de 9:00am – 7:00pm, si por alguna razón  deben realizar 
trabajo fuera de este horario debe solicitar autori zación al Gerente 
de Grupos o Coordinadora de Bodas. 
 
El Centro de Convenciones no puede y no va a acepta r la descarga de 
materiales para un evento sin haber obtenido inform ación y aviso 
previo. Cantidades limitadas de materiales pueden a ceptarse por 
adelantado si usted hace arreglos con su Gerente de  Grupos o 
Coordinadora de Bodas, confirmando previamente la d isponibilidad de 
espacio para el almacenaje de los mismos. El tiempo  máximo de 
almacenaje previo al inicio de un programa, es 4 dí as, siempre y 
cuando haya disponibilidad de espacio para este pro pósito. Fuera de 
este rango de tiempo, se generarán  costos adiciona les por concepto de 
renta de bodegas. 
 
El remitente es responsable de proporcionar el mate rial y personal 
necesario para realizar cargas y descargas. El hote l no proporcionará 
staff ni equipos para carga/ descarga y  transporte  de dicha carga. 
 
Los pasillos de servicio del Centro de Convenciones  no pueden ser 
utilizados como Bodegas de equipos, escenografía o cajas, debido a las 
normas de seguridad integral, estos pasillos son ru tas de evacuación 
ante cualquier eventualidad.  
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1.3.1 Custom Broker/ Agente Aduanal  
 
El staff de Grupos y Convenciones o Coordinadora de  Bodas recibirá, 
más no abrirá ni manejará ninguna caja. El responsa ble del envío de 
las mismas deberá revisar con su Agente Aduanal, cu alquier 
eventualidad respecto al estado en que se reciban l as mismas, así como 
asegurarse de que la compañía responsable de la ent rega tenga 
contemplado el staff y herramientas necesarias para  descargar las 
cajas y trasladarlas a su salón o bodega de destino . 
 
 

1.4 Limpieza   
 
Salones y áreas de eventos serán proporcionados al usuario, tal como 
se especifica en el bloqueo de espacios. El suelo e stará limpio y 
despejado previamente. Es responsabilidad del usuar io  devolver el 
área en su estado original. Si es necesaria la limp ieza excesiva 
después de su evento para devolver el área a su est ado normal, el 
cliente puede incurrir en un costo adicional para l os servicios de 
limpieza. 
 
Se mantendrá el servicio de limpieza durante la rea lización del 
evento. No está incluido el aseo al interior de sta nds, puntos de 
contacto o cualquier tipo de muestra comercial. 
 
Si se requiere asistencia en diferentes horarios, o  refuerzo con 
personal adicional, se deberá solicitar al Gerente de Grupos o 
Coordinadora de Bodas por lo menos con 7 días de an ticipación. 
Personal adicional implica costos adicionales, los cuales serán 
informados al usuario. 
 
No se permite pintura, construcción, ensamblaje, co rtes y/o 
modificaciones de elementos decorativos y/o estruct uras de montaje 
sobre las alfombras de salones ni en pisos de áreas  comunes del Centro 
de Convenciones. Todo el equipo que se vaya a monta r para escenarios, 
stands y/o decoraciones debe llegar cortado y pinta do. Solo se 
permitirá ensamblaje final dentro de nuestros salon es. 
 

 
1.5 Señalización  
 
Cualquier propuesta de señalización asociada con su  evento (pancartas, 
carteles, fotos, noticias o anuncios) sólo se puede n colocar en 
lugares autorizados, y con métodos aprobados previa mente por el 
Gerente de Grupos o Coordinadora de Bodas. Grapas, alfileres, agujas, 
tachuelas, clavos están prohibidos y no se deben us ar en ninguna 
superficie o equipo de construcción. Branding adhes ivo (stickers, 
pegatinas) no pueden utilizarse o distribuirse sin previa autorización 
del Gerente de Grupos o Coordinadora de Bodas. Desm ontaje de los ismos 
debe realizarse inmediatamente termina el programa,  por parte de la 
casa decoradora o responsable de la colocación.  Ci nta pegante de 
cualquier tipo está prohibida en todas las áreas de l edificio. La 
señalización debe ser directamente proporcional al espacio contratado.  
 
Cualquier material que incluya nuestros logos o cua lquier imagen de 
identidad corporativa, debe enviarse previamente a su Gerente de 
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Grupos o Coordinadora de Bodas para la autorización  por parte de 
nuestro departamento de Marketing. 
 
El Hotel no acepta señalización manuscrita en áreas  comunes. Toda 
información a colocarse en mesas de hospitalidad de be ser impresa y 
escrita adecuadamente. No se permite uso de rotafol ios para publicar 
información manuscrita en mesas de hospitalidad ni áreas comunes. 
 
Para el uso de cualquier área común ó cualquier áre a no designada para 
eventos debe haber previa autorización por parte de l Hotel. Cualquier 
señalización en áreas comunes ó exteriores podrá pe rmanecer, en caso 
de ser aprobada, solamente por la la duración de la  actividad 
específica y no quedará fija durante la estancia de  grupo, salvo algún 
acuerdo diferente con su Gerente de Grupos o Coordi nadora de Bodas. 
 
La señalización en áreas comunes del Hotel está res tringida, de 
cualquier modo se puede llegar a considerar la posi bilidad de brindar 
apoyo siempre y cuando se presente el proyecto y es te sea autorizado 
por la Gerencia de Marketing.  La señalización debe  adecuarse a las 
medidas establecidas por el Hotel.  
 

1.6 Decoración  
 
El Hotel cuenta con un proveedor in-house de decora ción, el cual está 
completamente capacitado para proveer soluciones cr eativas para todos 
los requerimientos de decoración, muebles, escenogr afía y branding 
para sus eventos. 
 
Para comunicarse, por favor referirse a la siguient e información de 
contacto: 
 
• Maria Augusta Acebo – Gerente de Ventas 
ventas2@creativepuntacana.com  
 
o marcando al: 809-731-0099 ext. 4243 
 
En caso de traer algún proveedor externo, por favor  notar que se deben 
cumplir las siguientes directrices: 
 

• Se aplicará un cargo de USD1500.00 por cada 12 hrs de 
supervisión, aplicables para montaje, operación y d esmontaje del 
evento. 

 
• El método y la ubicación de cualquier instalación e special que 

puedan necesitar sus decoraciones deben ser aprobad as 
previamente por el Hotel.  

 
• El colgado de cualquier elemento está sujeto a colo carse en 

nuestros puntos de rigging autorizados, y solo se p ermite la 
colocación de los mismos por parte de nuestros prov eedores In-
House, Creative o JSAV. En caso de necesitar este s ervicio, por 
favor solicitar cotización correspondiente. 

 
• No se permite cinta, clavo, tachuela, o cualquier o tro método de 

fijar elementos en techos, superficies pintadas, co lumnas, 
paredes, paredes móviles o ventanas,  elementos de decoración de 
cualquier tipo. 

 
• Decoraciones y/ o mobiliario no pueden bloquear las  puertas, 

extintores, rociadores contra incendios, cualquier equipo de 



- 8 - 

emergencia, salidas de emergencia, sistemas de ilum inación y 
cámaras de seguridad. El Hotel se reserva el derech o de reubicar 
elementos de decoración o producción, en caso de as í 
considerarlo. 

 
• Todos los materiales de decoración deben ser de un material a 

prueba de fuego o tratado con una solución retardan te de 
incendios aprobado. 

 
• Se permite el uso de las velas (tipo tealights) si la llama está 

rodeada por vidrio de una pulgada por encima de la llama. 
 

• Escarcha y confeti no pueden ser utilizados en cual quier parte 
del edificio, salvo previa autorización del Gerente  de Grupos o 
Coordinadora de Bodas. Cargos adicionales por conce pto de 
limpieza están sujetos al uso de estos. 

 
• Sólo personal del Hotel puede mover jardineras, mue bles, y otros 

equipos en áreas  comunes. Este mobiliario está des tinado 
únicamente para el uso de huéspedes en áreas existe ntes. 

 

 
1.7 Comportamiento  
 
Todo personal de proveedores externos deberá de est ar identificado 
mediante uniforme y portar siempre gafete.  
 
Obligatorio mantener conducta de respeto y actitud de servicio hacia 
huéspedes y otros colaboradores dentro de nuestras instalaciones.  
 
Se deben respetar los espacios y servicios destinad os a los huéspedes 
como coffee breaks, estaciones de buffets privados,  bares, 
restaurantes, baños, áreas comunes y máquinas de ca fé. En caso de 
algún proveedor ser encontrado consumiendo alimento s y/o bebidas en 
áreas de huéspedes se le realizara un cargo por con cepto de Day Pass a 
la tarifa vigente. 
 
En el Centro de Convenciones existen baños destinad os para 
colaboradores y proveedores, está prohibido el uso de los baños de 
huéspedes por parte de los proveedores. 
 
Está prohibido el ingreso de alimentos y bebidas al  interior de los 
salones, así como fumar dentro de todo el Centro de  Convenciones o 
cualquier área cerrada del Hotel.  
 
Está prohibido el uso de teléfonos celulares no rel acionados al 
trabajo en áreas, y los mismos deben ser inventaria dos con nuestro 
staff de Seguridad previo a la entrada al Hotel. En  caso de portar 
celulares sin haber sido reportados los mismos les serán retirados. 
 
El Hotel no tolerará ningún tipo de comportamiento ofensivo hacia el 
staff. Nos reservamos el derecho de retirar de la p ropiedad a 
cualquier persona que no se ajuste a las normas de comportamiento y 
ética profesional esperadas.   
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1.8 Estacionamiento   
 
El Hotel ofrece servicio de estacionamiento privado  dentro de sus 
instalaciones, de cualquier modo cabe mencionar que  el Hotel no se 
hace responsable por daños ó robo que pudieran pres entarse durante el 
uso de esta facilidad. 
 
Límites y restricciones aplican en área de carga y descarga, como 
otras vialidades internas debido al constante movim iento de vehículos 
pesados, en caso de requerir el uso de esta área fa vor de solicitar 
informes con el Gerente de Grupos o Coordinadora de  Bodas a cargo de 
su programa. 
 
No se permite el estacionamiento de ningun tipo de vehiculo de 
descarga, más que en el lapso de tiempo en el cual está destinado a 
cargar o descargar. 
 

1.9 Pirotecnia   
 
No podrán introducirse ni exhibirse en ningún event o mercancías 
explosivas o sustancias inflamables, juegos pirotéc nicos, que el 
Gerente de Grupos, Coordinadora de Bodas y/o  autor idad competente 
juzguen inapropiadas, inconvenientes y peligrosas p ara el recinto y 
las personas. 
 
El uso de pirotecnia se autoriza única y exclusivam ente en  zonas 
exteriores, a detonarse específicamente en la zona de mar frente a la 
playa del Hotel, desde una barcaza ubicada a una di stancia no menor a 
750 mts.  Requiere de un permiso por parte de las a utoridades 
gubernamentales, el cual deberá ser entregado a su Gerente de Grupos o 
Coordinadora de Bodas. 
 
Pirotecnia fría esta sujeta a autorización previa p ara su uso. 
 
El Hotel debe ser informado del uso del pirotecnia a través de su 
Gerente de Grupos o Coordinadora de Bodas encargado (a), al menos una 
semana previa al desarrollo del evento para la plan eación y prevención 
debida. 
 
Nuestro proveedor autorizado para pirotecnia, es: 
 
Leonel A. Grullón 
Phantom Fuegos Artificiales 
Mobile: 809-627-2373 
Office:  809-549-4026 
  809-549-4126 
Fax:  809-567-0411 
E-mail:  leonel.grullon@gmail.com  
  phantom@claro.net.do    
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Montajes e instalaciones  

 
 
 
 

2.1 Recursos y Equipo Audiovisual 
 
Nuestro proveedor interno (JSAV) tiene la capacidad  de satisfacer 
todas y cada una de las necesidades tecnológicas de  presentación a 
través de su inventario de equipo, el cual se encue ntra resguardado en 
área estratégica dentro del Centro de Convenciones de Hard Rock Hotel 
& Casino Punta Cana. 
 
Para comunicarse, por favor referirse a la siguient e información de 
contacto: 
 
• Javier De La Torre– Gerente de Operaciones 
hompc@jsav.com  
 
• Viviana Lopez–  Gerente de Ventas 
salespc@jsav.com  
 
o marcando al: 809-731-0099 ext. 4271, 4272 
 
 

2.2 Proveedores Externos  
 
JSAV invariablemente supervisará a aquellos proveed ores externos de 
servicio audiovisual mientras se encuentren en nues tras instalaciones, 
a fin de asegurarnos de que los proveedores externo s, locales y 
foráneos, alcancen y cumplan las expectativas de re sponsabilidad y 
correcta operación dentro de nuestras instalaciones , con el 
correspondiente cargo por día de USD$1,500.00 (12 H oras), el cual se 
aplicará a la cuenta de extras del grupo.  
 
De igual manera, se cargará el 20% del total del eq uipo del proveedor 
externo a instalar, en base a los precios contenido s en la relación de 
Precios de Lista Oficial del Hotel.  
 
Hemos establecido algunas condiciones que deberán s er tomadas en 
cuenta antes de contratar servicios audiovisuales d e otra compañía que 
no sea JSAV. 
 
A continuación se enlistan los estándares de servic io audiovisual más 
comunes que aplicarán para el caso de proveedores e xternos: 
 

2.2.1 LINEAMIENTOS DE SERVICIOS AUDIOVISUALES  
 

• Todos aquellos proveedores que lleven a cabo las la bores de 
apoyo audiovisual dentro de las instalaciones de nu estro 
ESTABLECIMIENTO previamente deberán tener contacto con Hard Rock 

 
Montajes e 

Instalaciones 
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Hotel & Casino Punta Cana a través de su coordinado r de Ventas u 
Operación de Grupos en un término no menor a 30 (tr einta días) 
previo a la llegada del grupo. 

 
• Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana informará al pr oveedor 

externo, todos los detalles que se deberán tomar en  cuenta para 
asegurar el correcto desarrollo del evento. 

 
• El proveedor externo esta obligado a firmar una  ca rta 

responsiva a favor de Inversiones Zahena, S.A. / Ha rd Rock Hotel 
& Casino Punta Cana, donde se hace responsable de p roteger las 
instalaciones del ESTABLECIMIENTO, contra daños y p erjuicios 
derivados de las actividades a desarrollar dentro d e las mismas. 
Formato se adjunta al final del presente manual 

 
• El proveedor externo estará obligado a presentar, d entro de los 

15 (quince) días anteriores a que su equipo ingrese  a las 
instalaciones de nuestro ESTABLECIMIENTO, una póliza de seguro  
por una cobertura mínima de USD$500,000.00 (Quinien tos mil 
dólares americanos). Dicha póliza deberá señalar a Inversiones 
Zahena S.A., (sus instalaciones Hard Rock Hotel & C asino Punta 
Cana) como beneficiario principal y no secundario. 

 
• El proveedor externo será responsable de la relació n laboral 

existente con sus colaboradores, empleados, etc. Po r lo cual 
libera a Inversiones Zahena, S.A., de cualquier res ponsabilidad 
y/o contingencia de tipo laboral, ya que la relació n que los une 
es meramente comercial y en razón de la prestación del servicio 
a favor del Cliente, en cuanto a las situaciones pa rticulares 
del evento para el cual ha sido contratado. 

 
• El proveedor externo y su staff aceptan que son tot almente 

responsables respecto a los bienes que para la pres tación de sus 
servicios sea necesario introducir a las instalacio nes del 
ESTABLECIMIENTO, por lo cual asume total responsabi lidad por 
robo o pérdida de su equipo, liberando en este acto  de cualquier 
tipo de obligación o responsabilidad a Inversiones Zahena, S.A. 

 
• El proveedor externo tendrá en todo momento la obli gación de 

proteger su equipo, de manera enunciativa mas no li mitativa, 
vestir (encortinar) sus pantallas, carritos, pedest ales y 
utilizar materiales de acuerdo a las políticas inte rnas que para 
tal efecto Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana esta blece 
(ilustraremos con fotos solo algunos de los element os NO 
aceptados): 
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2.2.2  CONEXIONES ELECTRICAS   
 
Estará prohibido para el cliente/ usuario/ proveedo r externo 
realizar conexión alguna al sistema de sonido inter no, (cuando 
aplique) eléctrico y al sistema de iluminación de l os 
ESTABLECIMIENTOS, por lo que de manera exclusiva Ha rd Rock Hotel & 
Casino,, será quien opere estos sistemas. 

 
• Todas las conexiones eléctricas deberán ser confirm adas y hechas 

por JSAV en conjunto con el departamento de manteni miento de la 
propiedad y el técnico por parte del proveedor exte rno. La toma 
de corriente de uso “normal” (hasta 20 amps) estará  incluida. 
Esto representa los contactos regulares de pared o piso 
distribuidos en múltiples áreas del Centro de Conve nciones y 
zonas de eventos. 

 
• Otro tipo de conexiones necesarias para actividades  como por 

ejemplo, Bandas, Entretenimiento que requiera conex ión 
eléctrica, Iluminación, Audio, Video, equipos Audio visuales en 
General o Stands para Expo-Shows se rigen por la ta bla de 
amperaje y cargos abajo señalada: 

• De 01 a 20 Amp con conexión a pared: incluido 
• De 01 a 20 Amp con conexión a centro de carga: USD3 50.00 

por día 
• De 21 a 250 Amp: USD$ 750.00 por día 
• De 251 a 500 Amp:  USD$1,350.00 por día 
Precios no incluyen impuestos. 

 
El cargo incluye el equipo necesario para la conexi ón de corriente, 
siguiendo las normas de seguridad. Le recordamos qu e para eventos en 
la playa requiere la renta de una planta eléctrica para suministrar 
energía para decoración, iluminación de área, ilumi nación alimentos y 
sonido (según se requiera). 
 
Recursos de entretenimiento de proveedores externos  (no contratados a 
través del Hotel) que requieran conexión eléctrica,  deberán ser 
supervisados por JSAV invariablemente, bajo el cost o de USD1500.00 por 
12 horas de supervisión de montaje, operación y des montaje de equipos. 
El costo de amperaje no está incluído, por favor re ferirse a costos 
establecidos en tabla anterior. 

*TRUSS DE USO LIGERO 
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Otras notas de electricidad: 
 
El mínimo requerido para extensiones de AC debe ser  calibre 12 según 
la escala AWG 
  
No se permitirán extensiones con calibre 14 o menor . Todas la es 
extensiones deben tener pin de tierra física, así c omo las 
extensiones, deben tener neutro y tierra. 
 
Todo el material eléctrico que no tenga el calibre adecuado, ni  
configuración adecuada, no podrá ser usado en las i nstalaciones del 
hotel. 
Todas las extensiones deberán tener terminales tipo  Edison de entrada 
y salida, aquellas que vengan sin terminal y en pun tas de cable,  
serán retiradas y no podrán ser usadas en el hotel.  
  
Para las tomas de acometida de corriente, el uso de  calibre 00 y 0000 
es el único permitido. 
  
En el caso de traer un generador, el mismo debe con tar con cableado de 
calibre 00 cuando no excede los 100 pies de tiro de cable, En  caso de 
ser necesarios mas de 100ftm entonces el calibre de l cable debe ser 
0000. 
  
Todos los tiros de cableado deberán tener tres fase s, neutro y tierra 
física, sin excepción alguna. 
 
 
2.2.3 GENERALES  
 

• Queda prohibido estrictamente la colocación de clav os, 
perforaciones por taladro y acciones en detrimento de nuestras 
instalaciones, decoración, paredes móviles y/o cort inas o pisos.   

 
• Dentro de salones y lobby de Centro de Convenciones , JSAV y 

Creative son las únicas compañía de Audiovisual y D ecoración 
autorizadas para realizar el servicio de colgado (r iggeo) de 
material y/o equipo Audiovisual de producción como pueden ser 
luces, bocinas, trussing, pendones, o banners, etc. .. El costo 
de riggeo es sujeto a cotización dependiendo de la cantidad de 
equipo, tiempo y personal requerido. 

 
• El proveedor externo se obliga a entregar las insta laciones del 

ESTABLECIMIENTO, en el estado en que la recibió, es to incluye la 
limpieza de las áreas o salones que ocupó. En caso de requerir 
de transportación de basura, el cargo por este conc epto será por 
cuenta suya. Todas las superficies (suelos, paredes  y techos) 
deberán ser protegidos con cubiertas durante la tra nsportación 
de equipos ya sea para su instalación o desmontaje.  En caso de 
que se requiera limpieza especial en algunas de las  superficies, 
la misma tendrá un cargo por servicio, que deberá d e ser pagado 
por el proveedor externo. 

 
• El límite de decibeles permitido para eventos, será  de 100 dB.   
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Todos los espacios del Centro de Convenciones inclu yen las 
siguientes especificaciones: 
 
• Iluminación básica 
• Servicio de limpieza general y dotación de baños.  
• Elementos contra incendio, como red hidráulica y extintores. 
• Aire acondicionado sectorizado. 
 
Contamos con los espacios y facilidades necesarias para atender  
eventos contratados según una oferta amplia de menú s. Solo se 
permite el ingreso de alimentos y bebidas suministr ados o 
autorizados previamente por el Centro de Convencion es.  
 

3.1 Horarios de montaje de producción en 
áreas de lobby/ foyer 
 
Toda producción de escenografía, branding, stands e n Fillmore Foyer 
(Lobby de Grupos), Avalon Foyer, Patio de Grupos y/ o Motor Lobby de 
Grupos deberá realizarse en horario de 11:00pm a 7: 00am, 
invariablemente. Se hará una excepción cuando el gr upo tenga un 
bloqueo exclusivo de dichas áreas. 
 

3.2 Capacidades 
 
Todos los salones y áreas de eventos tienen una ocu pación máxima, 
que no puede ser excedida. Nos reservamos el derech o de negar  la 
entrada de personas tras exceder la capacidad autor izada en estos 
espacios,  con el fin de proteger la seguridad de n uestros 
huéspedes. 
 

3.3 Planos de montaje 
 
Todos los planos de montaje deberán tener el VoBo d el Gerente 
encargado del grupo, Coordinadora de Bodas o bien d e la Gerencia de 
Banquetes. Dos (2) copias de estos planos en format o digital deben 
ser enviadas al Hotel al menos 15 días antes de la llegada de 
grupo.  
 

3.4 Llaves de salones  
 
Para prevenir cualquier eventualidad favor de hacer  llegar sus 
necesidades cuanto antes. Nuestros clientes tienen derecho al uso 
de 1 llave de metal, en el caso de salones Avalon y  Roxy, y en caso 
de salones frontales de Avalon, Fillmore y Odeon, s e tiene derecho 
a quince (15) copias de llaves magnéticas sin cargo  extra. Existirá 
un cargo de USD$100.00 en caso de no regresar algun a llave de metal 
entregada. 

Uso de Salones/ 
Areas de Eventos  
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4.1 Montaje  
 

Los pasillos entre stands ó displays se recomiendan  de 3mts. 
 
• No debe haber obstáculos obstruyendo los pasillos  ni extintores de 
fuego existentes en paredes.  
• Los pasillos deben coincidir con las salidas de e mergencia. 
• Cada salida de emergencia debe contar con 3mts de  claro al frente  
 
 Favor de considerar los siguientes puntos en los p lanos: 

1.  Marcar la ubicación de los stands y mostrar que cad a uno 
incluye áreas libres en las cuales se puedan coloca r 
detectores de humo así como extintores de fuego. 

2.  Áreas designadas para colocar material de envoltura  ó cajas 
vacías o marcar los stands que cuenten con 2 ó más niveles. 

3.  Todos los stands multi-niveles deben ser especifica dos en los 
planos y recuerde que para estos stands en particul ar existen 
algunos lineamientos. 

4.  Un plano certificado debe ser proporcionado al Hote l al menos 
30 días antes de la llegada de grupo, para contar c on tiempo 
suficiente en caso de requerir cualquier modificaci ón. Debe 
realizarse previo a la distribución del plano para fines de 
venta de los mismos 

 
• El stand debe contar con un extintor (proporciona  el proveedor) en 
cada nivel y este debe estar accesible fácilmente a sí como encontrarse 
a la vista. 
• Si algún piso del stand está programado para aloj ar a 10 ó más 
personas debe contar con una escalera extra para em ergencias (stand 
multinivel). 
• Todas las escaleras deben ser al menos de 1mt de ancho y contar con 
un barandal como mínimo. 
 

4.2 Reglamento para Exhibiciones. 
 

1. Muestras de Alimentos y Bebidas 
Cualquier compañía productora ó distribuidora de pr oducto relacionado 
con alimentos y bebidas podrá repartir muestras de estos, siempre y 
cuando dichas muestras solo sean distribuidas en el  área autorizada y 
por personal autorizado para dicho fin. Cualquier e xcepción será 
sujeta a revisión por parte del Gerente de Grupos a  cargo de la 
convención.  
 
Hard Rock Hotel & Casino queda liberado de cualquie r responsabilidad 
por el consumo de dichas muestras y/o cualquier con secuencia por la 
ingestión de las mismas. 
 
2. Gas Embotellado 
Cualquier presentación de gas embotellado deberá pe rmanecer fija 
dentro del stand ó área autorizada en todo momento (este material no 
debe ser inflamable). 
 

 
Exhibiciones  
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3. Vehículos Motorizados 
Por razones de seguridad no está permitido el uso d e vehículos 
motorizados en áreas del Hotel incluyendo lobby pri ncipal. En caso de 
ser autorizado el uso de estos, deberán contar con cubierta en las 
ruedas para protección en áreas alfombradas del hot el. 
 
Los vehículos en exhibición deberán observar los si guientes 
lineamientos y requisitos: 
• No contener más de 1/8 de tanque de gasolina 
• La batería del vehículo debe permanecer desconect ada 
• Colocar un recipiente debajo del auto para recibi r aceite que 
pudiera gotear del motor 
• Las llaves deberán permanecer bajo custodia del d epartamento de 
seguridad 
• Los vehículos no pueden ser movidos durante las h oras de exhibición. 
• Queda prohibido cargar gasolina a los vehículos d entro del área de 
exhibición 
• Los planos de montaje deberán mostrar la ubicació n de los vehículos. 
 
Nota: Hotel no se hace responsable de cualquier dañ o al vehículo, 
mismo que debe ser traído a la propiedad con póliza  de seguro al día. 
El Hotel no asignará personal de seguridad para vig ilar el vehículo. 
En caso de requerir, por favor solicitar cotización  a su Gerente de 
Grupos. 
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Nuestra propiedad cuenta con recursos humanos y téc nicos de alta 
tecnología para la protección física de las persona s y de sus 
instalaciones. De acuerdo con la magnitud o caracte rísticas del 
evento, se podrá proveer refuerzo de seguridad adic ional y/o en puntos 
diferentes a los ya establecidos,  según  la tarifa  vigente. 
 
Corresponde al Cliente coordinar los apoyos requeri dos ante las 
autoridades militares, de policía u organismos de s eguridad 
adicionales, para la realización de eventos que dem anden planes 
especiales de seguridad. 
 
El Hotel no se hace responsable por la pérdida o ro bo de elementos o 
equipos de uso personal, propio de organizadores, v isitantes y 
expositores, tales como cámaras, celulares, computa dores portátiles, 
entre otros, dentro de nuestras instalaciones. 
 
El Hotel tomará todas las medidas de seguridad que considere 
necesarias según cada evento en particular y de acu erdo con el plan de 
contingencia del evento. 
 

5.1  Red contra incendios 
 
El Hotel cuenta con un sistema manual integrado por   gabinetes de 
manguera. 
 
Se cuenta también con extintores, sensores de humo y rociadores 
distribuidos por todas las instalaciones del Centro  de Convenciones.  
 
Dichos equipos deberán permanecer siempre visibles y libres de 
impedimentos. Está prohibido retirar los extintores  de sus puntos 
fijos para ser ubicados en otro lugar. 
 
 

 
Seguridad  
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6.1  Personal de Servicio 
 
 
En caso de requerir cualquier servicio de personal adicional al 
mencionado, y para tareas específicas de su program a, por favor 
solicite cotización y disponibilidad directamente c on el Gerente a 
cargo de su grupo o Coordinadora de Bodas. 
 

 
6.2  Equipo para  transporte interno de 
materiales 
 
Está totalmente prohibido el uso no autorizado de l os siguientes 
equipos de transportes del hotel: 
 

 
Góndolas de maleteros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carro de Sillas 
 
 
 
 
 

Carro para mesas redondas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Observaciones 

Adicionales  
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Cada proveedor  es responsable de traer los equipos  necesarios para 
transportar sus materiales de producción o decoraci ón del evento desde 
el área de descarga, hasta el salón donde se realiz arán los eventos.  
Si se detecta el uso no autorizado de estos equipos , el usuario está 
sujeto a sanción monetaria a determinarse en el mom ento. 
 

5.3 Servicio Médico  
 
El Hotel ofrece servicio médico las 24hrs en sus in stalaciones con 
cargo adicional. Si el historial del grupo u otra a ctividad a realizar 
señalan la necesidad de contratar este servicio en exclusiva, favor de 
solicitar la Información y cotización pertinente al  Gerente o 
Coordinadora de Bodas a cargo de su programa.  
 
En casos particulares, el Hotel exigirá que se teng a servicio médico 
y/o ambulancia considerada, dependiendo de la logís tica del evento a 
realizar.  
 
En caso de que se realice una contratación externa de servicio médico 
para uso del grupo dentro de las áreas del Hotel, s e deberá consultar 
previamente con el Gerente de Grupos o Coordinadora  de Bodas. El Hotel 
se reserva el derecho de permitir o denegar el acce so a proveedores 
externos.  Personal médico deberá de ser identifica do mediante 
uniforme, en caso de no tenerlo portar siempre el g afete.   
 
 

5.4 Concesiones y/o Mercancía   
 
Salvo algún acuerdo diferente dentro del contrato d e grupo/ evento, el 
Hotel se reserva el derecho de aprobar, vender ó co misionar la venta 
de cualquier producto dentro de las instalaciones. Favor de tomar en 
cuenta que la venta de cualquier mercancía que entr e en competencia 
directa con la ofrecida por el hotel no será permit ida. 
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Estando de acuerdo el cliente y el proveedor extern o, se firma 
en señal de aceptación y ratificación, confirmando que ha leído 
y  comprendido todos y cada uno de los puntos estab lecidos en el 
presente documento, a los ____ días del mes de ____ _______del 
año ______. 
 
 

CLIENTE/ USUARIO 
Nombre: 
Compañía: 
Fecha: 
 

_____________________________ 
Firma 

 
 
 

PROVEEDOR EXTERNO 
Nombre: 
Compañía: 
Fecha: 
 

_____________________________ 
Firma 
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JSAV – Audiovisuales  
 
 
Javier De La Torre 
Operations Manager 
Office: 809 687 0000; Ext 4272  
hompc@jsav.com  
 

 
 
 
Creative Punta Cana – Decoración  
Maria Augusta Acebo  
Sales Manager 
ventas2@creativepuntacana.com 
Tel.  (809) 687-0000 ext. 4243 
 

 
 
 
 
Caribbean Celebrations – Decoración 
Jacqueline Rosales 
Sales Manager 
ventas2@caribbeancelebrations.info 
Tel:  (809) 455 3236  
 

 
 

 
 
MERCAFLOR – Servicios de Floristería 
Jeguel Sepúlveda 
Tel: 809- 731-0099; Ext. 4817 
Tel: 829-712-9518  
Email:jegueljulio@gmail.com  
 

Catálogo de 
Proveedores 
Autorizados   
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Anexos  
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8.1  Diagrama de salones 
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8. 2    Release oficial para proveedores 
externos 
 
Se adjunta dicho documento para firma correspondien te. Por favor tomar 
en cuenta, el envío de los documentos ahí citados ( ver página 
siguiente). 
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_______ Del mes de _______, año _________ 
 
 
YO, _____________________  EN REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA 
________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ANTES DE 
QUE SE ME ASIGNARAN LAS AREAS DE EVENTOS Y CENTRO DE CONVENCIONES DE HARD ROCK 
HOTEL & CASINO PUNTA CANA ME FUE ENTREGADO EL MANUAL DE USO DE CENTRO DE 
CONVENCIONES Y ME FUERON EXPLICADOS LOS RIESGOS ASI COMO LAS PRECAUCIONES QUE 
DEBEMOS TENER AL UTILIZAR,  HABIENDOSEME ENTERADO QUE TANTO LOS DAÑOS EN EL 
INMUEBLE COMO A TERCERAS PERSONAS POR EL USO DEL EQUIPO SERAN POR CUENTA Y 
RIESGO DE LA COMPAÑÍA A LA QUE REPRESENTO, POR LO Q UE POR ESTE MEDIO LIBERO DE 
CUALQUIER RESPONSABILIDAD PRESENTE O FUTURA A INVERSIONES ZAHENA S.A.  Y/O 
EMPRESA TENEDORA Y/O SUBSIDIARIAS Y/O EMPLEADOS Y/O COLABORADORES DIRECTOS, DE 
LOS DAÑOS, LESIONES O INCLUSO DE LA PERDIDA DE LA V IDA, QUE PUDIESEN SER 
PRODUCIDOS POR CULPA O NEGLIGENCIA DE ______________________  Y/O SUS EMPLEADOS  
Y/O ESTADO DEL EQUIPO UTILIZADO. ASUMIENDO POR NUES TRA UNICA CUENTA LA 
RESPONSABILIDAD QUE SE PUDIESE GENERAR. 
  
MANIFIESTO QUE HE LEÍDO EL PARRAFO ANTERIOR, Y QUE EL PERSONAL AL QUE 
ASIGNAREMOS LAS TAREAS DE TRANSPORTE, MONTAJE Y TRABAJOS AVRIOS CUENTAN CON LA 
CAPACIDAD TECNICA PARA CONDUCIRLOS, ASI COMO QUE HEMOS ENTENDIDO COMPLETAMENTE 
LOS PELIGROS POTENCIALES QUE EXISTEN POR EL USO DE LOS MISMOS,  ASI COMO DE LA 
TRASCENDENCIA Y/O CONSECUENCIAS LEGALES DEL PRESENTE DOCUMENTO. 
  
ASIMISMO ACEPTO, PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIE NTO DE LOS TERMINOS DEL 
PRESENTE, EN SOMETERME UNICAMENTE A LA COMPETENCIA DE LOS JUECES Y TRIBUNALES 
DE LA CIUDAD DE LA ALTAGRACIA, PROVINCIA DE HIGUEY EN REPUBLICA DOMINICANA 
EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERME POR MI 
NACIONALIDAD, DOMICILIO O VECINDAD. 
 
AUTORIZO A INVERSIONES ZAHENA MEDIANTE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO QUE EN CASO 
DE CUALQUIER DAÑO COMO ARRIBA SE DESCRIBE, CARGUE A MI TARJETA 
___________________, NUMERO _________________ QUE V ENCE/EXPIRA EL 
_________________ LOS MONTOS QUE SE GENEREN POR LA REPARACION DE LOS MISMOS, 
SEAN MATERIALES O LESIONES A TERCEROS. EN EL ENTEND IDO DE QUE CUBRIRE 
CUALQUIER MONTO GENERADO ANTES DE MI SALIDA FINAL D EL HOTEL. 
 
ADJUNTO COPIA FRENTE Y REVERSO DE MI TARJETA Y MI F IRMA AL CALCE DE ESTE 
DOCUMENTO. 
  
 
BAVARO-MACAO, LA  ALTAGRACIA, HIGUEY, REPUBLICA DOM INICANA AL ________________ 
 
 

___________________________________________________ _ 
NOMBRE 

EMPRESA A LA QUE REPRESENTA  


