FERIA DEL LIBRO TENTACULAR

E

stimadas editoriales que os habéis puesto
en contacto de un manera u otra con
El Día del Tentáculo.

Las estrellas se alinean y poco a poco nos vamos
acercando al sábado 17 de septiembre,
día escogido para la realización de nuestro
evento en el centro cultural Carril del Conde,
en el barrio de Hortaleza, Madrid.
Si ya habéis participado antes, sabréis que
nuestro evento es un conciliábulo de editores,
lectores, vampiros estelares, podcasters,
vagabundos dimensionales, escuchantes, artistas,
shoggoths, artesanos y semillas informes
dedicados al mundo de la fantasía, el terror
y la ciencia ficción.

Desde la organización, tanto El Círculo
de Lovecraft como Noviembre Nocturno,
solo podemos agradeceros vuestro interés
por esta iniciativa.
Dicho lo cual, pasamos a dejaros algunos
de los puntos explicativos, esenciales para
la organización y gestión primigenia de esta
jornada tentacular.

INFORMACIÓN ESENCIAL:
CUÁNDO:
El evento se desarrolla durante toda la jornada
del sabado 17 de septiembre de 2022. La entrada
es gratuita para los visitantes desde las 10h
de la mañana hasta las 21:30h (a esta hora
ya deberían estar todos los stands terminando
de recogerse, para salir unos minutos antes
de las 22h, hora de cierre del centro).

EL LUGAR:
Centro Cultural Carril del Conde.
C. Carril del Conde, 57, 28043 Madrid.
Metro más cercano: Arturo Soria
(unos 10 minutos a pie).
Autobuses: 70 y 11.

CUESTIONES TENTACULARES A TENER EN CUENTA:

1. Dado que el evento no tiene ánimo de lucro, 2. Podréis montar vuestro stand o la tarde-

vuestra presencia en el mismo no requiere
de ningún pago, aportación previa o comisión
posterior. No obstante y a petición de muchos
de vosotros, este año facilitaremos un botón
de donación en la web eldiadeltentaculo.org
que permanecerá disponible para la financiación
de este y futuros conciliábulos. Actualmente,
el evento se financia mediante las aportaciones
de los mecenas del podcast Noviembre Nocturno;
si queréis contribuir, pulsad el botón de apoyar en
nuestro perfil de iVoox, es otra buena manera de
ayudarnos. Y quién sabe, quizá algún día podamos
invocar al gran soñador submarino... ^(;,,; )^

noche del viernes 16 entre las 19h y las 21h,
o bien la propia mañana del 17 desde las 9h.
(Es decir, una hora antes de empezar el evento).

3. Por supuesto, podéis vender cualquiera

de vuestras obras, materiales y alquimias
en el stand. Eso sí: La organización no se hace
responsable de su vigilancia o cuidado (Aunque
trataremos de estar pendientes y echar una mano
si en algún caso estáis solos y necesitáis ausentaros
para ir al baño o por causas primigenias; en ese
caso, por favor hacédnoslo saber cuanto antes).

4. La gestión de los cobros, ya sean

en efectivo o con tarjeta, es responsabilidad
de los expositores, por lo que deberéis
prepararla y disponerla vosotros mismos
para el público visitante.

5. Cada stand cuenta con una mesa plegable

de 180 cm x 80 cm y un máximo de dos sillas.
(Trataremos de disponer de alguna silla extra si
fuera necesario, pero, por favor, si las necesitáis,
hacédnoslo saber con antelación).

6. Los stands no tienen paneles laterales

ni traseros, por lo que, si quisieráis colgar algo,
tendríais que traer vosotros mismos el material

necesario. Nosotros os dejaremos un mantel
negro, pero siempre es mejor añadir vuestra
propia decoración al stand.

7. En el centro cultural habrá acceso a Internet

mediante la conexión Wi-Fi en abierto
de la Comunidad de Madrid pero debe tenerse
en cuenta que tendrá una velocidad limitada
y que, dado que no disponemos de red privada,
no podemos garantizaros (y no nos hacemos
responsables) que la conexión vaya a estar libre
de fallos u otro tipo de problemas. Por favor,
si tenéis pensado usar cualquier dispositivo
que requiera de internet, os recomendamos
que cuente con su propia conexión para evitar
problemas.

8. Habrá enchufes disponibles para vuestro

stand, pero si tenéis algún requerimiento especial
en este sentido, por favor, hacédnoslo saber
con antelación.

9. En el stand de Noviembre Nocturno

trataremos de facilitaros botellas de agua
gratuitas, si las necesitáis, durante todo
el evento.

10. El Centro Cultural no cerrará a mediodía,

estará abierto ininterrumpidamente entre
las 10h y las 21:30h. Vosotros decidís si queréis
llevaros para comer en el propio stand, cerrar
para comer tranquilamente, (en este caso,
insistimos en que aviséis a la organización
con tiempo en el caso de estar solos en vuestro
stand y necesitar algún apoyo), turnaros para
las pausas de la comida o cualquier otra idea
que se os ocurra.

11. El Centro Cultural tiene máquinas

expendedoras de comida, café, agua y refrescos
para el survival mode, pero, si lo necesitáis,
tendremos a vuestra disposición un mapa con los
sitios más cercanos para comer o pedir para llevar.

¿QUÉ NECESITAMOS DE VUESTRA PARTE?

1. Que nos facilitéis vuestro logotipo en

alta calidad y en formato .png con fondo
transparente.

2. Que nos confirméis el turno que preferís para

el montaje del stand: viernes por la tarde/noche
o sábado por la mañana.

3. Un teléfono de contacto (solo os

contactaremos para gestiones el día de montaje
del stand o el día del evento)

Cualquier otra duda o sugerencia, podéis hacerla llegar a través de este mismo correo

info@eldiadeltentaculo.org

¡Gracias de nuevo y abrazos tentaculares!
El equipo de El Día del Tentáculo

Protección de datos personales: desde Asociación Tentacular de Artistas, Roleros, Trazasueños y Editores (ASTARTE)
―entidad con domicilio en C/Almagro nº26, Escalera Derecha, 5º B, 28010 Madrid― solo trataremos vuestros datos
personales para (i) gestionar vuestra inscripción y participación en el Evento y, (ii) en caso de que efectuéis una donación
a través de la web eldiadeltentaculo.org, para gestionar tal donación. En el caso (i) nos basaremos en la ejecución de estas
condiciones de participación; en el caso (ii), en vuestro consentimiento expreso en el momento de efectuar la donación.
Solo trataremos vuestros datos durante la vigencia del evento y, a su terminación, por el tiempo de prescripción de las
posibles responsabilidades jurídicas. No cederemos vuestros datos a terceros, salvo que fuese obligatorio conforme a ley.
Contáis con derecho de acceso, rectificación, oposición, supresión y limitación al tratamiento, que podéis ejercer enviando
un correo electrónico a info@eldiadeltentaculo.org. Si entendéis que vuestros datos no han sido tratados correctamente,
podéis formular en cualquier momento una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

