OPEN
MERCADO II

20, 21 Y 22 DIC 13
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

Como suelen decir, las crisis agudizan el ingenio y es entonces cuando surgen las grandes ideas.
Desde el museo queremos apostar por tu capacidad de soñar y hacerlo realidad, y como sabemos que no es fácil te
ofrecemos nuestro espacio para testear el mercado, vender
tus productos o simplemente comprobar que tu idea es posible.

LUGAR Y FECHA
Museo Würth La Rioja,

4. La organización no se responsabiliza de robos, pérdidas o
daños de productos desde el montaje hasta la finalización
del mercado.
5. Cada expositor será el responsable de que sus ventas cumplan con el marco legal vigente.
6. La organización podrá hacer reportajes fotográficos y de
vídeo durante el mercado con el fin de obtener documentación promocional de la edición y utilizarla como considere
oportuno.
7. Solo podrán participar en el mercado los expositores seleccionados, no pudiendo traspasar su stand a otros interesados.

Pol. Ind. El Sequero, Avda. Cameros pcls. 86-88,
26150 Agoncillo, La Rioja
Teléfono: +34 941 010 410 / Fax: +34 941 010 411
museowurth.larioja@wurth.es
Viernes 20 de diciembre 17:00 - 20:00h
Sábado 21 de diciembre 11:00 - 20:00h
Domingo 22 de diciembre 11:00 - 15:00h

CONDICIONES GENERALES
Si quieres participar lee con atención estas condiciones:
1. Tendrás que estar presente durante todo el mercado, no
se pueden participar días sueltos.
2. Has de atender personalmente tu stand, o designar una

SOLICITUDES
El hecho de enviar la solicitud no garantiza la participación
en el mercado, la organización realizará una selección, valorando:
1. Propuestas más emprendedoras, originales y creativas.
2. Marcas con producción propia.
3. Trayectoria.
Antes del 28 de noviembre todos los solicitantes recibirán un
mail de respuesta.

persona responsable.

Si estás entre los seleccionados recibirás en esas mismas fe-

3. Respeta los horarios de apertura, montaje y desmontaje.

rás remitirnos firmado antes del comienzo del mercado.

chas las características de tu stand y un contrato que debe-
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STAND

El expositor deberá planificar su stand y traer el material necesario para acondicionar su espacio.
Cada expositor decora su stand a su gusto, respetando las
medidas correspondientes que le han sido asignadas. No se
pueden ocupar pasillos con sillas, bancos, burros...

Desmontaje:
Domingo 22 de diciembre 15:00 - 16:30h
El desmontaje se realizará una vez finalizado el mercado y
desalojado el público.

DIFUSIÓN

La organización no presta elementos ni herramientas.

Cartelería y flyers impresos distribuidos por Logroño, en bares, tiendas y establecimientos varios.

El mercado tiene iluminación general. Está permitido agregar iluminación en cada stand, pero deberá informarse con
anterioridad al montaje.

Envío de nota de prensa a revistas, prensa y blogs especializados.

Los stands no pueden compartirse.
Se trata de una CESIÓN DE ESPACIO GRATUITA, el Museo
Würth la Rioja no percibe ningún beneficio económico de la
actividad llevada a cabo durante el mercado.

ACTIVIDADES
El cartel esta OPEN a cualquier sugerencia o propuesta que
nos queráis hacer, cuéntanos tu idea...

MONTAJE Y DESMONTAJE
Si no puedes cumplir el horario establecido para el montaje/
desmontaje no te apuntes a esta convocatoria, ya que no haremos excepciones.
Montaje:
Jueves 19 de diciembre 11:00 - 20:00h
Viernes 20 de diciembre 11:00 - 15:00h

Mailing a suscriptores del Museo Würth La Rioja.
Página web, facebook y twitter del Museo Würth La Rioja:
www.museowurth.es
https://www.facebook.com/museowurthlarioja
https://twitter.com/museowurth

CONTACTO
Si aceptas las condiciones anteriormente descritas y estás
interesado en participar en esta segunda edición de Open
Mercado, puedes ponerte en contacto con Paula Cruz a través de la dirección de correo electrónico: paula.cruz@wurth.es
No olvides incluir en el mail:
1. Nombre de la marca
2. Trayectoria de la misma
3. Breve descripción de los artículos a presentar adjuntando
imágenes o dirección web donde puedan ser visualizados.
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