
Nombre Apellidos

Dirección

Población Provincia

DNI Movil

email

Editorial / Asociación / Fanzine

Participación

Presencial Días Firmas

Cesión de material

Aportación de mobiliario* Si No

Descripción

*Ya que, por parte de la organización no se acondicionan los espacios, es necesario que cada colectivo participante aporte material para el mismo.

Necesidad de espacio m2 aprox.

Descripción del material promocional

Inscripción en la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic* Si No

*Cuota de inscripción 15 euros/año 

Condiciones de participación en el Stand AAAC del Salón de Barcelona
La AAAC y el Dpto. de Cultura del Gobierno de Aragón han llegado a un acuerdo para la participación en el Salón de 
Cómic de Barcelona con objetivo de dar visibilidad a todos aquellos autores y autoras aragonesas (dibujantes, coloristas 
y guionistas) en la cita más importante del cómic en la geografía española.

La AAAC es la responsable del espacio, y por tanto quienes participen en el mismo, se comprometen a aceptar los cri-
terios establecidos por ésta y a colaborar en un buen uso del espacio respetando las siguientes pautas: 

1. El espacio es limitado, por lo que éste será distribuido según el criterio de la asociación con preferencia para sus 
asociados y asociadas. 

2. Acompañando a la solicitud de participación, se realizará una breve descripción del material expositivo, de forma 
que se garantice un uso proporcional del espacio físico y una buena imagen. La AAAC se compromete a responder 
en breve a la solicitud.

3. Se respetará en todo momento, los horarios presenciales de autores/as fijados por la AAAC.

4. La asistencia al stand de AAAC no es exclusiva, pudiendo autores y autoras participar en la actividad de otros stand, 
siempre que se respete el horario previamente marcado y acordado entre AAAC y autor/a.

5. Los autores y autoras podrán exponer y vender tanto obra original como ejemplares de sus trabajos libremente.

6. La AAAC organizará los horarios de firmas en el stand (en la zona habilitada para ello) en función de las solicitudes 
presentadas.

7. Al ser un espacio compartido se exigirá el buen uso del mismo, expulsando del mismo a aquellos participantes 
cuyos comportamientos atenten contra la dignidad de personas o entidades. Igualmente se solicita que el consumo 
de bebidas alcohólicas y comida se realice fuera del stand.

Muchísimas gracias por vuestra colaboración.

Ficha de inscripción Stand AAAC Ficómic 2017
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