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AUTOCINE MADRID RACE

AUTOCINE





UN ESPACIO SINGULAR
Autocine Madrid es un espacio cultural único y diferente en pleno centro 
de Madrid.  Cuenta con más de 25.000 m² y está dotado de una amplia 
oferta de ocio: cine, conciertos, exposiciones, Food Trucks, festivales 
y mucho más. Se ha convertido en uno de los sitios de referencia de la 
capital.

Con una programación actual, basada en películas de estreno y algún 
clásico, el Autocine Madrid, dotado de un proyector de última 
generación y una pantalla de 250 m2, ha conseguido hacerse un hueco 
entre las salas de cine madrileñas.

Rememorando la magia y el atractivo de los recintos típicos de los años 
50, el espectador puede disfrutar, desde que entra hasta que sale, de 
una experiencia de película única y exclusiva.



UBICACIÓN Y 
COMUNICACIONES
Autocine Madrid está ubicado en una zona 
industrial, en pleno  distrito de Fuencarral. Tiene 
una excelente comunicación a través de la M-30, 
A-1, M-11 (Nudo de Manoteras) y M-40, con 
acceso cómodo y rápido.

COMO LLEGAR DISTANCIAS
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AFORO
Con 300 vehículos de ocupación, 100 hamacas 
y la posibilidad de un máximo de 1500 personas 
sin vehículo, hacen de Autocine Madrid, el 
autocine más grande de Europa.

Para disfrutar de la película. 

Para disfrutar de la película en verano.

Máximo de aforo.

PLAZAS PARA VEHÍCULOS

HAMACAS

PERSONAS

1.500 PERSONAS

+200 HAMACAS

300 VEHÍCULOS



HORARIOS Y
PERSONAL

De 9:00 a 2:00 del día siguiente.

Posibilidad de montaje 24 h.

Autocine Madrid dispone de personal de 
mantenimiento y limpieza propio del 
complejo. En caso de prever la necesidad de 
personal de mantenimiento y limpieza durante 
el evento, solicitar cotización.

HORARIOS DE MONTAJE:

HORARIO DE EVENTOS:



INSTALACIONES
Entrada1

Taquilla2

Zona eventos 1: casi 3000 m² en donde 
puede realizarse cualquier evento o actividad.

3

Pantalla: de 250 m², situada a 120 metros del 
proyector.

4

Parking: donde los vehículos estacionan para
visualizar la película.

5

Cabina Proyección: instalación modular que 
alberga un proyector digital 2K. 

6

Dinner: un auténtico restaurante americano, 
donde disfrutar de auténtica comida 
americana.

7

Zona Food Truck: zona gastronómica con 
diferentes propuestas culinarias.

8

Aseos9

Zona eventos 2: casi 1500 m² en donde puede 
realizarse cualquier evento.

10

Salida11



DATOS TÉCNICOS

• Zona eventos 1: 2862 m²
• Zona eventos 2: 1258 m²
• Zona cemento: 540 m²
• Zona Parking: 8526 m²
• Zona Hamacas: 600 m²
• Zona Gastronómica: 1928 m²

SUPERFICIE: 27.000 m²

• Puerta Norte: 6 m. ancho
• Puerta Sur: 6 m. ancho
Acceso trailers y camiones por vias de 
circulación

ACCESOS: 2

• Dinner: 1 (20 m²)
• Food Trucks: 4
• Terrazas: 2 (120 pax.)

SERVICIO CATERING
• Cuadros Eléctricos: 4
• Tomas eléctricas: 3

• Puntos de alumbrado: 13 Torres

1 trifásica 32 Amp
1 monofásica 16 Apm
1 trifásica 16 Apm

POTENCIA: 90 KB. (30KB.)

• WC: 2 Módulos de 6 y 2 PMR
• Almacenes: 2000 m²
• Puntos de Agua: 7
• Pantalla: 250 m²
• Proyector: 32000 lumenes y 2k
• Internet Wifi: 2 líneas ADSL 6 Mbs
• DVD/Bluray: Sí· Dinner:1 (20 m²)
• Food Trucks: 4
• Terrazas: 2 (120 pax.)
• Zona Eventos 1:  2862 m²
• Megafonía

SERVICIOS GENERALES



PLANO
SUPERFICIES

1258 m²
1928 m²

9126 m²
2862 m²

ZONA DETRÁS DE PANTALLA: 2862 m²
ZONA PARKING: 9126 m²
ZONA RESTAURACIÓN: 1928 m²
ZONA ANEXA: 1258 m²

VIDEO DE VISUALIZACIÓN DEL RECINTO AUTOCINE MADRID

https://www.youtube.com/watch?v=s8sY3sxIxh0&feature=youtu.be


PANTALLA 250m²
FORMATOS DE PANTALLA

SCOPE RESOLUCIÓN 2048 X 858

FLAT RESOLUCIÓN 1998 X 1080

PRORES 4444 EN 2K RESOLUCIÓN 2048 X 858

1080

1998

858

858

2048

2048



ÉXITO ASEGURADO
Al ser un espacio tan polivalente da la posibilidad de realizar cualquier tipo de evento, pudiéndose desarrollar distintas tipologías de 
eventos:

EVENTOS ADAPTADOS Y
PERSONALIZADOS
Desde Autocine Madrid ofrecemos 
todo tipo de soluciones para 
organizar cualquier evento. Nuestro 
equipo de expertos trabaja con la 
organización para que el evento sea 
todo un éxito. 
Adaptándose a las necesidades en 
cada uno de ellos.

PREMIERS Y PRE-ESTRENOS
Autocine Madrid es un espacio ideal 
para llevar a cabo cualquier tipo de 
Premier, preestreno o cualquier 
evento relacionado con el cine.

EVENTOS CORPORATIVOS
Autocine Madrid por su capacidad 
puede acoger cualquier tipo de 
incentivos, entrega de flotas, etc.

PASES PRIVADOS
Sorprende a tus invitados con una 
experiencia nueva y única viendo una 
película en el Autocine Madrid.

PRESENTACIONES
Autocine Madrid puede albergar 
presentaciones de todo tipo, sobre 
todo y por su entorno de vehículos.

FAMILY DAY
Autocine Madrid por sus 
características es ideal para realizar 
Family Days





SERVICIOS EXTRA

PERSONAL de seguridad (vigilantes y auxiliares), azafatas, personal de mantenimiento, etc. 
Solicite presupuesto de acuerdo con las necesidades de su evento.

GUARDAROPA. Consultar disponibilidad y precio.

MOBILIARIO EXTRA para eventos: pufs decorativos, sofás, mesas bajas, biombos, catenarias, etc. Consultar disponibilidad y 
precio.

CONEXIÓN A INTERNET a medida de las necesidades de su evento: líneas de cable o WiFi, desde 1MB hasta 200MB simétri-
cos, tanto en los espacios comunes como en las salas. Solicite presupuesto en función de sus necesidades.

ALMACENES y Espacio para Oficina Técnica, de hasta 20m².

Desde el Autocine Madrid podemos gestionar las distintas contrataciones extras que necesites para que tu evento sea todo un éxito:

MÚSICA
Posibilidad de contratación de Dj´s o grupos musicales de todos los estilos para amenizar tu evento.

INFANTIL
Posibilidad de crear una Zona Infantil con cuidadores, así como la posibilidad de contratación de animadores.

PRODUCCIÓN EXTRA
Desde Autocine Madrid podemos realizar cualquier gestión para el alquiler o contratación de materiales adicionales: Carpas, 
Iluminación, Escenarios, Materiales de Exhibición, etc.

PANTALLAS
Posibilidad de contratación de pantalla leds para proyecciones diurnas.



REQUERIMIENTOS ESPECIALES

ESTRUCTURAS (Carpas, pérgolas, plataformas...)

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:

LICENCIAS Y PERMISOS:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS:
Realización de proyecto eléctrico por personal competente y colegiado, que al finalizar la instalación emita un certificado indicando 
que el montaje se ha realizado conforme al proyecto.
Boletín eléctrico del electricista que hace la instalación.

Realización de proyecto por personal competente y colegiado, que contemple las cargas máximas admisibles, anclajes, resistencia 
del viento, etc. Al finalizar la instalación el profesional emitirá un certificado indicando que el montaje se ha realizado conforme a 
proyecto.

Si las instalaciones realizadas modifican las instalaciones activas o pasivas de seguridad contra incendios, vías de evacuación, etc, 
se deberá realizar un plan de autoprotección específico para el evento. Formalización de los trámites en materia de prevención.

Para acciones especiales y montaje de eventos que esten fuera de la licencia de actividad de el Autocine, el cliente será responsable 
de la tramitación de los permisos oportunos con el Ayuntamiento u otros organismos/instituciones.

Autocine Madrid pone a disposición del cliente su personal competente para la realización de todos estos trámites, valorándose el 
coste correspondiente.

Para eventos en los que se amplíe horario, aforo, estructuras o actividades fuera de la actividad de Autocine Madrid se solicitará un 
acto comunicado en CAM.
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