FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Pack I · 9 — 10 Marzo · 6 — 7 Abril · 1 — 2 Junio
Fecha límite para contratar los packs: 7 de febrero de 2019 o hasta agotar stands. Solo marcas creadas o dirigidas por mujeres

Nombre comercial:

Persona o empresa a la que se factura:

Dirección fiscal:

NIF/CIF:

Código postal:

Ciudad:

Fecha límite para contratar los packs: 7 de febrero de 2019 o hasta agotar stands.
Página web:

Mail de contacto:

Teléfono:

¡NO TE OLVIDES!

LUGAR

PRECIO

• Rellena este formulario.
• Adjunta imágenes o link de tu marca
a exponer.

Matadero Madrid
Paseo de la Chopera, 14
28045 Madrid

ZONA INTERIOR A · 2’30x1’35 m

• Envíalo a este mail:
organizacion@mercadodediseno.es
El equipo realizará el proceso de
selección. Una vez hecha la selección,
proporcionaremos la normativa y
contrato, debiéndose realizar el pago
antes de la participación.

853.00€
ZONA INTERIOR B · 2,50x1,55 m

HORARIO
INTERIOR
Sábado
11:00 a 22:00 h.

EXTERIOR
Sábado
11:00 a 19:00 h.

Domingo
11:00 a 21:00 h

Domingo
11:00 a 20:00 h

910.00€
ZONA EXTERIOR E · 3x3 m

964.00€
IVA incluido · Descuento especial del 10%
mercadodediseno.es/disenadores

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Pack I · Marzo — Abril — Junio
• Cada stand tendrá el nombre
impreso de la firma/diseñador
en mismo color y tipo. Material
hecho por Mercado de Diseño.

• Se prohíbe el uso de roll ups,
maniquíes, alfombras y todo
material de la marca que no
haya sido consultado a la
Organización.

• Los stands personalizados deben
ser supervisados previamente
por el equipo de curación y solo
los que se aprueban pueden ser
montados.

• Las carpas de la zona exterior
tendrán una decoración sutil
para dar más estética a la
composición del market en su
zona exterior.

• En los stands ubicados en
la zona exterior (carpas),
no debe sobresalir ningún
material o producto del espacio
proporcionado, cuyas medidas
oficiales son 3×3 m.

• Sólo se permitirá el uso de la
pared para colocar productos
diseñados para ese fin (por
ejemplo, ilustración, cuadros,
decoración, etc.)

• ¡Disfruta tu participación en
Mercado de Diseño y sácale el
mayor partido a tu stand! Sonríe,
interactúa y informa a cada uno
de tus visitantes sobre tu firma/
producto.

• Todo mobiliario externo a
la Organización, deberá ser
supervisado antes del evento,
y será la Organización quien
determine si es adecuado o no
para el evento.

• Sólo se permitirá el uso de telas
en color blanco y/o negro, y se
deberá tapar todo material que
no sea producto de venta.

mercadodediseno.es/disenadores

