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Txiribita Art+Craft Market celebra su primera edición, con el objetivo de ofrecer un espacio
donde dar a conocer al público las nuevas tendencias del diseño handmade.
Durante tres días dispondremos de un market en pleno centro de Bilbao, y en una de las
zonas más concurridas de la ciudad, como es la estación de Abando.
Txiribita Art+Craft Market está dirigido a diseñadores, artistas y artesanos que desean
mostrar y poner a la venta sus creaciones y a visitantes que busquen el diseño, la diferencia,
lo auténtico.

Dónde
Sala de exposiciones de la Estación de Abando. En esta estación confluyen los trenes de Renfe
(cercanías y larga distancia), la estación de metro y la parada del Tranvía. Del mismo modo, la
estación dispone de parking público vigilado, locales comerciales, cafeterías y accesos
mediante ascensor y escaleras mecánicas.

Horario
Viernes, 8 de junio: de 17:00 a 21:00
Sábado, 9 de junio: de 10:00 a 21:00
Domingo, 10 junio: de 10:00 a 21:00

Cómo participar
Para participar tienes que enviar un email a txiribitamarket@gmail.com indicando los
siguientes datos:
- Nombre y apellidos.
- Nombre de la marca o pseudónimo.
- Teléfono y correo electrónico de contacto.
- Ciudad donde resides.
- Breve descripción de tus creaciones.
- Precios aproximados de los artículos.
- Adjunta un mínimo de 4 fotografías de tu trabajo.
- Indícanos si dispones de blog o web y cuál es la dirección.
El hecho de enviar la solicitud no garantiza la participación en el evento. Desde la organización
confirmaremos la participación a los diseñadores seleccionados, la forma de pago y otros
detalles.
El 27 de abril se confirmará el listado definitivo de asistentes en el blog.
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Stands y mobiliario
Las dimensiones del stand son : 1,50m de ancho x 0,90 m de profundidad. Los stands disponen
de pared trasera (cristal o mármol, según ubicación).
Cada diseñador puede solicitar un máximo de 2 stands, y se le descontará un 10% en el
segundo.
Precio por stand (viernes+sábado+domingo): 70 €
En Txiribita Art+Craft Market te ofrecemos total libertad para el diseño de tu stand, aunque
hemos establecido unos criterios comunes para lograr una homogeneidad estética en toda
la galería.
La mesa debe ser blanca, o en su defecto, cubierta por una tela de dicho color hasta el suelo.
Si por cuestiones logísticas no puedes traer tu propia mesa, desde la organización alquilamos
el siguiente mobiliario:
Mesa: 25€ (alquiler para los 3 días)
Burro para perchas: 10€ (alquiler para los 3 días)

Durante la celebración del market
Será imprescindible que estés presente durante todo el market, que te encargues de atender tu
stand (o la persona que designes a tal efecto) y que respetes los horarios de apertura y cierre,
así como las horas establecidas para el montaje y desmontaje.
La organización no se hace responsable de robos, pérdidas o daños en los productos durante
el market y montaje/desmontaje.
La organización podrá realizar reportajes fotográficos/vídeo durante el evento, para utilizarla
como considere, en el marco de promoción, difusión e información sobre Txiribita Art+Craft
Market.
Como vendedor te responsabilizarás de que tus ventas cumplan con el marco legal vigente.

Difusión
- Flyers y carteles que se distribuirán en tiendas, bares y otros establecimientos de Bilbao y
ciudades del alrededor. Se entregarán también a los diseñadores el día de pago del stand.
- Señalética en la Estación de Abando.
- Revistas, blogs y prensa.
- En nuestro blog, facebook y twitter.

