14- 15
DIC
2019

6ª
ED.

AL PARTICIPAR EN EL GIVE PRINT A CHANCE ACEPTAS TODAS LAS CONDICIONES DE ESTE DOCUMENTO

HORARIOS APERTURA AL PÚBLICO:

HORARIO ARTISTAS:

• La 6ª edición del GIVE PRINT A CHANCE se celebra el

MONTAJE Y DESMONTAJE:

SÁBADO 14 y DOMINGO 15 de DICIEMBRE de 11h a 20h
en Print Workers Barcelona y con ENTRADA LIBRE.

• El montaje del stand se hará el SÁBADO 14 de 10h a 11h
y el desmontaje el DOMINGO 15 de 20h a 21h.

• Los stands se pueden dejar montados para los dos dias
sin tener que desmontarlos al final del sábado.

• Cada artista es responsable de la limpieza de su stand.

Retirando al final del día los restos de comida y basura en
general acumulada. Muchas gracias !
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STANDS:
1,5 m

• El stand individual incluye:
- Una mesa de 150 cm largo x 75cm
- Dos sillas
- Un flexo de luz
- Un expacio expositivo en la pared posterior
de aproximadamente 1,5 m largo x 1,3 m alto
- WIFI Fibra Óptica
- Dos enchufes
- Una papelera
- Un pack de bienvenida (1 tote bag, 1 libreta y 1 póster)

1,3 m

• El stand para colectivos incluye:
1 • FLEXO
75 cm

1,5 m

75 cm

60 cm

- Mesa de 210 cm largo x 60cm
- Tres sillas
- Dos flexos de luz
- Un expacio expositivo con panel colgante para
pósters de 100 cm largo x 70 cm alto
- WIFI Fibra Óptica
- Dos enchufes
- Una papelera
- Un pack de bienvenida (1 tote bag, 1 libreta y 1 póster)

2 • SILLAS
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INSCRIPCIONES & TARIFAS:
• El plazo de inscripción se abre el martes 1 de octubre
y se cerrará el lunes 4 de noviembre.

• INSCRIPCIÓN antes del lunes 21 de octubre:

en la parte central del espacio. Su precio es de 135€ + IVA
antes del 21 octubre y de 155€ a partir de esa fecha.
Ver las características de la mesa en la página 2.

• Si se ampliara espacio en la Escola Visions, la inscripción

109€ + IVA

• INSCRIPCIÓN

• Disponemos de 2 mesas más grandes para colectivos

a partir del lunes 21 de octubre:

135€ + IVA
Ver las características de la mesa en la página 2.

.
para ese espacio sería ligeramente inferior por su menor		
afluencia de público.				

• Recomendamos a los artistas interesad@s que realicen
con la máxima antelación su reserva de plaza.

INSCRIPCIÓN

ANTES del 21 OCTUBRE

A PARTIR del 21 OCTUBRE

ARTISTAS

109€ + IVA 21%

135€ + IVA 21%

MESA COLECTIVOS
( 2 disponibles ) 210cmx60cm

135€ + IVA 21%

155€ + IVA 21%

ARTISTAS
IVA INTRACOMUNITARIO 0%

109€ + IVA 0%

135€ + IVA 0%

POSIBLE AMPLIACIÓN
ESCOLA VISIONS

99€ + IVA 21%

99€ + IVA 21%
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• Cada artista traerá sus propias pinzas para ensamblarlas

ASIGNACIÓN DE ESPACIOS:

con los “cuelga fácil” y las láminas. Ver página 2.

• No esta permitido exponer obra mas allá del propio

• Como el año pasado el espacio se asignará

siguiendo estrictamente el orden de inscripciones.

• El espacio disponible en Print Workers es limitado y
sólo se ampliará espacio a la cercana Escola Visions
en el caso de ampliación final de selección de artistas.
Y siempre que estén todos los espacios expositores de
Print Workers ocupados.

espacio ni ocupar zonas comunes, pasillos y stands de otros
expositores.

• Se necesita autorización previa para promocionar eventos
externos.

• L@s artistas que dispongan de obra sobre textil como
camisetas tendrán que informarnos previamente para
distribuirlos adecuadamente en el espacio.

• La obra laminada de los artistas participantes que venden

INFORMACION GENERAL:
• Recomendamos que cada artista traiga su propio TPV
o lector de tarjetas alternativo (ej: iZettle, etc.).

• Además Print Wokers Barcelona ofrece un TPV VISA

exclusivo para artistas.
En ese caso las ventas se reembolsarán a cambio de factura
en un plazo de 1 mes y restando una comisión del 6%.

• La paredes predispondrán de “cuelga faciles” previamente
colocados para exponer las obras con un sistema de
pinzas. Ver página 2.

• No esta permitido utilizar otro material para las
paredes.

en nuestra shop será retirada durante los dos días del
mercado. La única obra que se mantendrá en la shop de los
artistas participantes será la que esté enmarcada en las
paredes. De este modo se evitará cualquier posible
imcompatibilidad y las ventas de la tienda no perjudicarán
a los artistas participantes.

• Como cada año esperamos contar con la colaboración de
una cerveza local.

• No se podrá traer alcohol del exterior.
• Se hará difusión del evento a través de las redes sociales,

cartelería y el apoyo de diferentes medios, newsletters como
Time Out, Le Cool, BcnTrendMap, SerieBcn, On Barcelona &
El Periódico, BCN MES o Scanner FM. Contaremos
también con el apoyo de Vostok Printing Shop, Idep Barcelona,
Maumaubarcelona y el Centro de Ilustración Visions.
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VISIBILIDAD PRECIOS DE VENTA:

ORIENTACIÓN PRECIOS MÍNIMOS LÁMINAS
SERIGRAFÍA / LETTERPRESS / GRABADO / LITOGRAFÍA

• Uno de los objetivos del GIVE PRINT A CHANCE es que
el público sea consciente del esfuerzo de la edición
artesanal.

• PRECIOS MÍNIMOS ORIENTATIVOS de VENTA

Por eso os proponemos precios mínimos de venta
según edición, colores, tamaño...
Si TOD@S los consideramos se traducirán en VENTAS
MÁS RENTABLES para TOD@S.

• Si bajamos mucho los precios nos perjudicaremos a
nosotr@s mismos. Mal acostumbrando al público que
no valorará el esfuerzo realizado. Obteniendo ventas
poco rentables y necesitando vender gran cantidad de
láminas para cubrir costes y obtener beneficio.
No hagáis como Astérix y Obélix !!* Ver páginas 7-12.

• PRECIOS BIEN VISIBLES.

Por todo ello es obligatorio que los precios estén bien
visibles durante los dos días.

1 COLOR

2 COLORES

3 COLORES

A4

19,00 €

27,00 €

35,00 €

A3

23,00 €

31,00 €

41,00 €

35X50

27,00 €

35,00 €

45,00 €

50X70

35,00 €

42,00 €

50,00 €

70X100

45,00 €

49,00 €

57,00 €

RISOGRAFÍA

1 COLOR

2 COLORES

3 COLORES

A4

15,00 €

19,00 €

24,00 €

A3 / A3+

19,00 €

23,00 €

28,00 €

Estos precios tienen fines sólo orientativos y pueden variar según el tipo
de tiraje, la cantidad de copias, el tipo de papel, el tipo de tinta, si la
obra esta intervenida manualmente etc.
Todas las láminas deberían ser estampadas en serigrafía o con otras
técnicas de estampación manual firmadas y numeradas.
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ALOJAMIENTO:

PAGO:

• Gracias a la colaboración de las Residencias RESAInn

• DATOS BANCARIOS:

cada año ofrecemos ALOJAMIENTO a l@s artistas no
residentes durante la celebración del Market a cambio de
obra gráfica para RESAInn.
En esta 6ª edición sin embargo no está garantizado.
Intentaremos ofrecer de nuevo este alojamiento pero no
podemos garantizarlo. Estamos trabajando en ello!

COMPROMISO DEL ARTISTA:

Cta Cte: 3025 0002 47 1433362556
IBAN ES02 3025 0002 47 1433362556
BIC CDENESBBXXX
Concepto:
GIVE PRINT A CHANCE y nombre del artista.
Imprescindible: Por favor enviadnos el comprobante
a hola@printworkersbarcelona.com.

• PAYPAL:

• En caso de ser selecionad@ por favor considera que

AL REALIZAR EL PAGO ACEPTAS LAS CONDICIONES
de este PDF y OPEN CALL.

hola@printworkersbarcelona.com
Indicando en el concepto:
GIVE PRINT A CHANCE y nombre del artista.

CANCELACIÓN Y DEVOLUCIÓN:

• Una vez realizado el pago si no puedes acudir tu plaza

se adjudicará a otr@ artista seleccionad@ por Print Workers
Barcelona. Y el importe será válido para la próxima edición
del GIVE PRINT A CHANCE.
En ningún caso se procederá a la devolución del importe.
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*BAJAR PRECIOS SEGÚN ASTÉRIX Y OBÉLIX:
Goscinny y Uderzo ya nos advertían de las consecuencias nefastas de bajar demasiado los precios en Astérix y el Caldero...
>>> http://issuu-download.tiny-tools.com/pages.php?doc_id=151224175004-8d349ee5286049b0e8586ad667110b17
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**GRACIAS POR LLEGAR AQUÍ Y POR QUERER PARTICIPAR EN EL GIVE PRINT A CHANCE !!**
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