
HOJA DE INSCRIPCIÓN

Nombre de la empresa, colectivo, institución, etc.: CIF/NIF

Nombre y apellidos del/la solicitante: Cargo

Dirección: 

Población CP

Teléfono móvil

E-mail

Actividad (librería, editorial, fanzine): 

Nº de participantes Metros solicitados 2          4          6

El espacio, aunque grande, es limitado por lo cual tendrán prioridad las entidades que antes hayan hecho la 
reserva de espacio y hayan participado anteriormente.
La inscripción y participación es gratuita. 
Para hacer efectiva la reserva se hara un único pago 20 euros por stand, por gastos de gestión, en el número 
de cuenta de la asociación. 
La organización corre con los gastos de alojamiento de dos personas por stand la noche del sábado 1. 
Si necesitas mas noches o incluir a más personas, escribe al siguiente mail, una vez confirmada la reserva, 
SHIVA VIAJES isabel@shivaviajes.com.

Remitir una vez completado por correo electrónico, junto con el justificante de ingreso de la fianza al mail          
asociacionaragonesautorescomic@gmail.com

Colaboran:

mailto:asociacionaragonesautorescomic%40gmail.com?subject=


Descripción del Salón 

El II Festival Hispanofrancés del Cómic de Jaca, 
se celebrará los días 1 y 2 de septiembre de 
2018 en el hall del Palacio de Hielo. 

El espacio dispondrá de un área de exposi-
ciones, talleres, salón de actos y un área co-
mercial destinada a editoriales, comercios, 
entidades, fanzines… y cualquier sector rela-
cionado con el mundo del cómic. 

Los stands 

Cada expositor tiene a su disposición mesas y 
sillas. Los expositores podrán traer telas para 
cubrir las mesas, así como estanterías u otro 
tipo de elementos para la muestra de sus 
materiales.

1.º Solicitudes y plazo de envío:

Se enviará la solicitud adjunta, junto al justi-
ficante de ingreso de la fianza, debidamente 
cumplimentada, mediante correo electrónico 
antes del 1 de mayo de 2018 a       

asociacionaragonesautorescomic@gmail.com

2. Pago

El pago se ingresará en la cuenta corriente 
de la AAAC ES59 3191 0325 0358 2336 7221.

3.º Admisión:

La organización comunicará antes del 15 de 
mayo de 2018 la adjudicación de los stands 
y procederá a la devolución del pago, en el 
caso de no haber sido aceptada la solicitud. 

El lugar concreto de ubicación del stand, será 
determinado por la organización. 

Acerca del Salón 

El Salón se desarrollará los días 1 y 2 de sep-
tiembre, con el siguiente horario:

Sábado

• Mañana, de 11:00 a 14:30 h.

• Tarde, de 17:00 a 21:30 h

Domingo

• Mañana, de 11:00 a 14:30 h.

Horario para los expositores: podrán acceder 
al recinto media hora antes de la apertura al 
público. 

Será responsabilidad del expositor el cuidado 
del stand. 

La inauguración oficial se llevará a cabo el sá-
bado, día 1 a las 12:30 h. de la mañana.

Cualquier actividad diferente a la venta o ex-
posición de materiales, tendrá que ser noti-
ficada a la organización del festival, la cual 
resolverá la idoneidad de la realización de la 
misma. 

Montaje y entrada de material 

El recinto del festival estará a disposición de 
los expositores para realizar el montaje de los 
stands desde las 08:00 h. hasta las 11:00 h. 
del día 1, momento en el que quedarán de-
bidamente instalados para la hora de la inau-
guración. 

Desmontaje y salida de material 

El desmontaje se puede realizar el domingo a 
partir de las 14:30 h. 

Ante cualquier aspecto no recogido en estas 
bases, la entidad organizadora resolverá lo 
que crea más conveniente para el mejor de-
sarrollo del festival.
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