COMUNICADO OFICIAL
DE CANCELACIÓN
SUMMER EDITION VALENCIA 29 Y 30 JUNIO

Mercado de Diseño lamenta profundamente tener que anunciar que se ha visto obligada
a cancelar Summer Edition Valencia, prevista para el 29 y 30 de junio en La Marina de
València. El importe de las entradas adquiridas será devuelto en su totalidad a la mayor
brevedad posible.
Debido a diversos problemas surgidos durante el desarrollo y producción del evento,
Mercado de Diseño se ha visto obligado a cancelar el evento Summer Edition Valencia, cuya
celebración se tenía prevista para los días 29 y 30 de junio de 2019 en el recinto La Marina
de Valencia.
El objetivo de Mercado de Diseño, en su primera incursión en Valencia, siempre ha sido
ofrecer a los asistentes un contenido de calidad, con diseñadores, exposiciones y conciertos
de grupos nacionales e internacionales. Han sido muchos meses de trabajo intenso
para lograr estos objetivos, siempre pensando en el disfrute del público de Valencia y
alrededores. Pero no siempre salen las cosas como se espera a pesar del esfuerzo, por lo
que nos vemos obligados a cancelar este evento y preparar con mucha fuerza las ediciones
futuras.
Mercado de Diseño da las gracias de todo corazón a todas las personas que nos han dado
su apoyo y que se han interesado por este evento.
En el transcurso de hoy y de la próxima semana se procederá a devolver las entradas
anticipadas adquiridas tanto en mercadodediseno.es/tienda como en el resto de páginas
de ventas de entradas. Una vez hecha la devolución, podría tardar hasta 72 horas o 3 días
laborables en reflejarse dicho reembolso en tu cuenta; esto dependerá de tu banco.
Muchas gracias a todos, nos vemos en Slow Design Edition el próximo 7 y 8 de septiembre
en Matadero Madrid.
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