NORMATIVA PARA PARTICIPANTES

ZONA DE ARTE Y ARTESANÍA
1. Para participar en la zona de arte y artesanía será necesario hacer reserva previa por las vías
de contacto indicadas y abonar la cuantía de 5,00€ el día del evento en concepto de
mantenimiento de infraestructuras, gestión y comunicación.
2. El horario de montaje es de 9h a 10h. A las 10h tiene que estar montado el espacio. El
horario de cierre es a las 14h. A las 14:30h tiene que estar desmontado. No se permitirá
montar o desmontar a ningún expositor fuera del horario indicado (salvo justificación).
3. El montaje y desmontaje de la infraestructura general (carpas, pancartas, sonorización, etc.)
correrá a cargo del equipo de voluntariado de la entidad por lo que se agradece toda ayuda
posible. La entidad proporciona las carpas, pero el expositor debe traer su mesa (máximo
1,80m x 1m), caballete o infraestructura necesaria. Aquellos expositores que hagan uso de
mesas deberán cubrirlas con una tela de color negro.
4. Cada carpa de 3x3m estará compartida por cuatro expositores con un espacio de 3m x 1m
por persona. La ubicación de los expositores se hará por orden de llegada. La posición de
las carpas no puede modificarse salvo casos excepcionales avalados por la entidad.
5. Todos los productos deben estar realizados a mano. Queda prohibida la exposición y/o
venta de cualquier otro tipo de producto. La organización no se hace responsable de los
posibles problemas legales ocasionados por el incumplimiento de este punto.
6. En cada espacio tan sólo puede haber una sola disciplina artística de un solo autor. No se
permitirá el uso de un espacio para más de una disciplina o más de un autor. En casos
excepcionales será la entidad quien autorice un uso diferente del espacio.
7. La publicidad del evento se realiza a través de la entidad organizadora. En el caso de que
particularmente los asociados quieran hacer publicidad sobre el evento deberán respetar el
material publicitario editado por la entidad y los eslóganes que se establecen. Cualquier otro
eslogan deberá estar aprobado por la entidad antes de su publicación.
8. Se recomienda evitar fumar y/o beber bebidas alcohólicas en las inmediaciones del evento.
9. El evento sólo se suspenderá por indicación expresa de la entidad ante alguna situación
extraordinaria o fenómenos meteorológicos desfavorables. Bajo ningún concepto se hará
devolución del importe de reserva del espacio una vez iniciada la actividad.
10. Círculo de Cultura Sinatrahem se reserva el Derecho de Admisión siguiendo la normativa
reguladora que establece el Artículo 4 del Capítulo 2 de los Estatutos Oficiales.
Es imprescindible confirmar la asistencia a cada Replaçart con dos semanas de antelación como mínimo. Pueden hacerlo por
WhatsApp al 689674867 o bien al e-mail info@circulodecultura.org Aquellos expositores que anulen su asistencia horas antes
del evento perderán prioridad de cara a actividades donde la participación sea limitada (salvo justificación).

NORMATIVA PARA PARTICIPANTES

ZONA DE SEGUNDA MANO
1. Para participar en la zona de segunda mano será necesario hacer reserva previa por las
vías de contacto indicadas y abonar la cuantía de 5,00€ el día del evento en concepto de
mantenimiento de infraestructuras, gestión y comunicación.
2. El horario de montaje es de 9h a 10h. A las 10h tiene que estar montado el espacio. El
horario de cierre es a las 14h. A las 14:30h tiene que estar desmontado. No se permitirá
montar o desmontar a ningún participante fuera del horario indicado (salvo
justificación).
3. La organización proporciona una mesa (1,80m x 1m) a cada participante que se encargará
de montar junto a su mercancía (de 9h a 10h). Asimismo, deberá plegar y devolver la mesa
en el sitio indicado por la organización al finalizar el evento (a las 14h). Es necesario traer un
mantel o tela para cubrir las mesas de segunda mano (color y material indiferente).
4. Los objetos deben estar en un estado correcto de conservación y los aparatos
mecánicos/eléctricos/electrónicos deben funcionar correctamente (piensa que lo que no está
en buen estado para uno mismo, tampoco lo está para los demás).
5. No se permitirá la venta a tiendas, puestos con un solo tipo de producto u objetos que
sean indicadores de algún sobrante de stock o artesanías. Solo pueden participar
particulares, ya que este espacio no tiene un fin lucrativo o comercial, simplemente
pretende dar salida a objetos que ya no usamos y que a otras personas les puede interesar.
6. Se recomienda que los productos tengan un precio marcado, así se evitará la especulación y
posibles malos entendidos.
7. Queda prohibida la venta de material falsificado o pirata, como películas, música o
videojuegos. La organización no se hace responsable de los posibles problemas legales
ocasionados por vender este tipo de material.
8. Se recomienda evitar fumar y/o beber bebidas alcohólicas en las inmediaciones del evento.
9. El evento sólo se suspenderá por indicación expresa de la entidad ante alguna situación
extraordinaria o fenómenos meteorológicos desfavorables. Bajo ningún concepto se hará
devolución del importe de reserva de la mesa una vez iniciada la actividad.
10. Círculo de Cultura Sinatrahem se reserva el Derecho de Admisión siguiendo la normativa
reguladora que establece el Artículo 4 del Capítulo 2 de los Estatutos Oficiales.
Es imprescindible confirmar la asistencia a cada Replaçart con dos semanas de antelación como mínimo. Pueden hacerlo por
WhatsApp al 689674867 o bien al e-mail info@circulodecultura.org Aquellos expositores que anulen su asistencia horas antes
del evento perderán prioridad de cara a actividades donde la participación sea limitada (salvo justificación).

