PARTICIPACIÓN NO COMERCIAL y ASOCIACIONES - MANCHACÓMIC 2017
Normas básicas e información general
6, 7 y 8 de Octubre de 2017 - Ciudad Real

Manchacómic es un proyecto colectivo organizado por SERENDIPIA, ZONA 84 y la Asociación de Amigos
del Cómic de Ciudad Real (AMICO). A efectos de representación, el Comité Organizador ha designado a
AMICO como representante para la firma del presente contrato.
Manchacómic es un gran evento cultural con un carácter NO LUCRATIVO. La entrada es gratuita.
El evento está dirigido para todos los públicos y cubrirá una amplia de variedad de temáticas. Habrá
concursos, gymkhanas, talleres, torneos, encuentro con autores, masterclass y conferencias sobre el extenso
mundo del cómic, en todas sus variantes, aplicaciones y relaciones (literatura, ilustración, cine, animación,
videojuegos, cosplay, juegos de mesa, wargames, música, gastronomía, etc,…) de éste con el resto de las
artes, la educación, la cultura,….
El evento tendrá una duración de 3 días: 6, 7 y 8 de octubre de 2017, y su horario será:
-

Viernes, 6 de octubre:
Sábado, 7 de octubre:
Domingo, 8 de octubre:

de 17:00 a 21:00 horas.
de 11:00 a 22:00 horas.
de 11:00 a 20:00 horas.

PARTICIPACIÓN DE ASOCIACIONES y ENTIDADES SIN
ÁNIMO DE LUCRO
Esta participación especial se reserva únicamente a
asociaciones, entidades o particulares cuya actividad
en el evento sea estrictamente no lucrativa.
Las entidades interesadas en la participación no
comercial deberán ponerse en contacto con el Comité
Organizador a través del e-mail: eventos@gruposac.es
La participación en este apartado es totalmente gratuita.
El Comité Organizador seleccionará, entre todos los solicitantes, quién podrá participar en la
presente edición de Manchacómic, atendiendo al interés y adecuación con los objetivos del Salón.
La asociaciones estarán situadas en el Antiguo Casino de Ciudad Real, sede de Manchacómic.

Solicitud de Participación No Comercial 2017 - Asociaciones
Nombre de la Asociación:
Dirección:
Población:

Provincia:

Telf. de contacto:

CIF:

E-mail:
WEB:
Representante legal:
DNI:
Actividad principal:
Actividades que se van a realizar durante la celebración del Salón:

Necesidades de espacio:

Necesidades de material:

Datos de contacto:

MANCHACÓMIC – SALÓN DEL CÓMIC DE CLM
Asociación de Amigos del Cómic de Ciudad Real
C/ Calatrava, nº 24. 13003 – Ciudad Real
Telf.: 926 25 49 66
amigoscomiccr@zona84.es

www.manchacomic.es

www.zona84.es

