SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y REGLAS_ESP
PRODUCT DESIGN MADRID_2a Edición

DISEÑADORES
DATOS DEL DISEÑADOR

NÚMERO:				 NOMBRE:							
DIMENSIONES:						
MATERIALES:								 				
Quiero que mi producto participe en la selección para la sección de ArtDesign [ ]

DATOS FISCALES

NOMBRE:				 APELLIDOS:							
DIRECCIÓN:												
CIUDAD:				 CP:		
PAÍS:
				
E-MAIL: 						 TELÉFONO: 					
PÁGINA WEB:									

DATOS DEL PRODUCTO

Por favor envíen este documento a la dirección de correo subscription@productdesignmadrid.com junto con las imágenes
y la información de los productos que quieren presentar.

RAZÓN SOCIAL:						
CIF O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL:						
PAÍS: 					
DIRECCIÓN FISCAL:
										
- ¿Actualmente estás colaborando con alguna firma? NO
SI
- ¿ANTERIORMENTE has colaborado con alguna firma? NO
SI
- ¿Expusiste en la primera edición de PDM? NO

¿CUÁL?			
¿CUÁL?			

SI

Product Design Madrid te ofrece la posibilidad de contratar servicios adicionales para montaje y
exposición de productos.
Con el presente documento el diseñador solicita su participación a la segunda edición de Product Design Madrid, una nueva
plataforma profesional que contribuye al desarrollo de la industria del diseño español. Este proyecto involucra todos los agentes
del sector del diseño y genera actividad y nuevas oportunidades para permitir a los nuevos talentos de entrar en contacto con la
industria del diseño.
PDM seleccionará los productos en base a la Solicitud de inscripción junta a la imágenes de los productos que se quieren
presentar. Si la propuesta encaja con el concepto de PDM, nos pondremos en contacto contigo para confirmar tu participación.
Los costes de participación son los siguientes:
1 producto o familia de productos: € 480,00+IVA
2 productos o familia de productos: € 860,00+IVA
3 productos o familia de productos: € 1220,00+IVA
El IVA será abonado a los expositores no españoles según la ley vigente.
Los expositores que ya han participado en Product Design Madrid recibirán un 10% de descuento en su participación.
Este coste incluye registración, producción y servicios básicos (decoración del espacio, coordinación de la imagen general,
asistencia en el COAM, servicio de limpieza, conexión wifi, electricidad, comunicación y difusión, catalogo).
Cualquier coste adicional para montaje, desmontaje, transporte o envío de piezas, será a cargo del expositor.

El pago se efectuará a través de transferencia bancaria a la cuenta:
Desde España:	C.C. 0049 0128 54 2210 8935 78
		
a 6mas1 ARTE ARQUITECTURA DISEÑO
Internacional: 	IBAN: ES18 0049 0128 54 2210 8935 78
		SWIFT / BIC: BSCHESMMXXX
		
a 6mas1 ARTE ARQUITECTURA DISEÑO
Por cada pago realizado se ha de enviar inmediatamente el recibo a la dirección subscription@productdesignmadrid.com
para que quede constancia de la transferencia emitida.
REGLAMENTO PRODUCT DESIGN MADRID
Los diseñadores que participarán a la segunda edición de Product Design Madrid aceptan desde ahora:
1. Ocupar el espacio asignado solo con los productos presentados en la solicitud de participación.
2. Que el expositor no podrá ceder de forma parcial o total el espacio asignado a persona alguna distinta a la especificada en la
presente Solicitud, ni podrá enajenar artículos diversos a los aceptados por PDM, previa aprobación de la organización.
3. Presentar uno o más productos de diseño de la colección más recién.
4. Que está prohibido presentar objetos de arte o artesanía.
5. Que está prohibido montar, mostrar o exhibir logos, así como una señalización diferente a la establecida por la organización.
Toda la señalización y decoración será estándar y diseñada por la feria para contribuir a la generación de una identidad visual
propia de PDM y para garantizar un trato equitativo con los diseñadores y su promoción.
6. Mantener todo el material promocional como folletos, catálogos, tarjetas, gadgets dentro del espacio asignado.
7. Que está prohibido vender u ofrecer comida y bebida a los visitantes.
8. Organizar la llegada y la carga y descarga de los productos en los horarios indicados por PDM.
9. Que a todos los expositores estará permitido llevarse los productos solo después del termine del evento.
10. Que las fotografías de los productos, exhibidos en PDM, cuentan con la debida autorización para ser publicadas en el catálogo
y en los medios de comunicación, y durante el tiempo que se consideren pertinentes para la promoción del evento.
11. Que en caso de presentarse situaciones de fuerza mayor, PDM podrá posponer, acortar o cancelar la feria sin que este
hecho pueda generar ningún tipo de reclamación o reembolso de las cantidades abonadas hasta ese momento por parte de los
expositores.
12. Que los expositores deberán cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en España a nivel administrativo, laboral y
tributario.
13. Ni PDM, ni el COAM se harán responsables en caso de daño o robo de productos, artículos o equipos durante todo el periodo
de la feria. PDM no se responsabilizará de lesiones o daños ocasionados por otros expositores u otras personas que se encuentren
en las instalaciones del recinto o en otro lugar.
14. Que el expositor, con la firma de la Solicitud de Admisión, acepta incondicionalmente todas las reglas y condiciones establecidas
en dicho documento, y faculta a PDM para hacerlas valer. Igualmente, renuncia a todo reclamo frente a las decisiones que tome
PDM.
15. Cualquier controversia que pueda surgir sobre la interpretación o aplicación de las presentes disposiciones será sometida a la
jurisdicción de los juzgados y tribunales de Madrid.
Las condiciones y los plazos de pago son:
- si se participa con un solo producto habrá que pagar el 100% cuando se recibe la confirmación de participación
- si se participa con más de un producto habrá que pagar el 50% cuando se recibe la confirmación y el restante 50% antes del
31 de octubre de 2013.
Cualquier retraso significa una falta en el contrato e implica la cancelación del mismo. En caso de que el expositor cancele su
participación en PDM una vez realizado el pago, la organización no reintegrará el importe abonado.

FECHA:

/

/

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

PRODUCT DESIGN MADRID_ SECCIÓN ARTDESIGN
El proceso de inscripción en el apartado de Art Design es el mismo que para los objetos de diseño, con la única salvedad
de que las piezas deberán pertenecer a una de estas dos categorías:
1. Pieza única, o bien
2. Serie limitada de máximo 25 piezas + 2 pruebas de autor.

PIECES’S INFORMATION:

En ambos casos el diseñador aportará un certificado de autenticad y unicidad o serie limitada*.
TIRADA:				 									
SE ADJUNTA CERTIFICADO* [ ]
CONCEPTO:								 					
														
														
													

Además PDM presentará una muestra de piezas de Art Design comisariada por Rossana Orlandi en el espacio D21 de
FERIARTE -Feria de Arte y Antigüedades- que tendrá lugar en IFEMA entre el 16 y el 24 de noviembre.
Se llevará a cabo mediante selección de entre todas las propuestas de Art Design recibidas por Product Design Madrid.
Las piezas se valorarán por su manufactura, edición y estética, por su carácter excepcional y novedoso que las diferencie
del producto de diseño industrial seriado.
En caso de ser seleccionado, el diseñador expondrá en el COAM desde el 21 al 24 de noviembre y expondrá otro
ejemplar de la misma pieza en Feriarte desde el 16 al 24 de noviembre. En caso de que se trate de una pieza única, el
diseñador seleccionado para Feriarte podrá exponer en el COAM un producto diferente del seleccionado en las fechas
señaladas anteriormente.
Las decisiones tomadas por el comité de selección son indiscutibles e irrevocables.

FECHA:

/

/

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

*Qué es un certificado de autenticidad y unicidad o serie limitada: Se trata de un documento sencillo firmado por el autor en que consten
las siguientes características: autor, título, dimensiones, año, tirada, y firma.

