Hoja de Contratación en LA ISLA - Artist Alley en Winter Freak 2016
Con el objetivo de participar en la experiencia Artist Alley LA ISLA en Winter Freak, que se celebrará en
Torre-Pacheco (Murcia) los días 27 y 28 de Febrero de 2016, accedo a reservar mi espacio, aceptando las
Normas de Participación, así como las Condiciones Generales, listadas en este documento.

DATOS DEL AUTOR
Nombre / Pseudónimo Artístico

___________________________________________________________________

Dirección de Correo eléctronico

___________________________________________________________________

Teléfono de Contacto
Facebook

___________________

Página web _______________________________________

__________________________________________________________________________________

Otras redes [ Twitter / Tumblr / Instagram ] __________________________________________________________

RESERVA DE ESPACIO
El espacio contratado podría variar drásticamente, dependiendo del emplazamiento que tenga el Artist Alley en
cada edición. Por lo general, cada espacio contratado consta de:
?
Una mesa [1,80 x 0,75 metros] y una silla.
?
NO hay paredes detrás. Aunque en ocasiones podría haberlas, es bastante improbable.
?
Existe la opción de compartir el espacio, en el caso de que el autor no tuviera suficiente material o quisiera

asistir con un compañero (entintador, colorista, compañero de Studio ...). En este caso, la organización
aconsejaría a cada autor o grupo de autores la mejor opción para lucir adecuadamente.
?
Los precios en opciones compartidas varían, en función de lo que elija el autor o autores.
Deseo contratar:

[

] Espacio Completo

[ 30 € ]

[

] Espacio Compartido (2 personas max.)

[ 40 € ]

[

] 2 Espacios Completos

[ 50 € ]

FORMAS DE PAGO Y CONDICIONES
El pago del espacio contratado deberá realizarse del 11 al 22 de Enero de 2016. A partir del 23 de Enero se cobraría
un recargo de 10 euros, siendo el 31 de Enero la fecha límite. Pasado ese día, si el pago no se hubiera efectuado, se
cancelará la reserva del espacio, siendo improbable que se vuelva a contar con dicho autor en un futuro.
En caso de cancelación, NO se reembolsará el pago.
Se puede efectuar el pago por transferencia / ingreso bancario o por paypal.
Nº de Cuenta

ES53 0239 2018 8830 4005 0224

Paypal

laisla.expocomic@gmail.com

Cada autor deberá enviar esta Hoja de Contratación a la dirección de correo laisla.expocomic@gmail.com
en formato PDF. La firma de este documento supone la aceptación total de las Normas .

_______________________ a ___________________________________ de 2016

Firma

