
Convocatoria de diseñadores, creadores y artistas 

independientes 

XIII Edición de Molly Market 

Condiciones de participación 

 La convocatoria para participar en este evento está abierta. Se celebrará en La Sede 

del COAM (C/Hortaleza, 63) durante los días 2 y 3 de Diciembre de 2017. La 

entrada para el público es libre. Horario de feria:  

o Sábado 2 de Diciembre de 11:00 a 20:30h. 

o Domingo 3 de Diciembre de 11:00 a 20:30h. 

 Podrá́ participar cualquier creador con diseños propios. Se admiten propuestas de 

decoración, moda, música, productos de alimentación, artesanales, complementos y 

cualquier manifestación artística. 

 La participación obligatoriamente será́ durante la totalidad de la feria. Los stands 

serán distribuidos por estricto orden de reserva. 

 Los expositores no pueden ceder a terceros ni todo ni una parte del stand sin previa 

autorización por escrito de la organización. 

 Se respetará los horarios de montaje y desmontaje de forma estricta, así́ como los 

horarios de la feria. (Los horarios de montaje y desmontaje son orientativos, 

pendientes de confirmar).  

o Montaje: Día 2 de Diciembre de 8:30 a 11:00h. 

o Desmontaje: Día 3 de Diciembre de 20:30 a 22:30h. 

 Cada diseñador será responsable de sus artículos. La organización no se 

responsabilizará de robos, pérdidas o daños durante la exposición de productos, 

desde el montaje hasta el desmontaje. 

 La organización podrá hacer reportajes fotográficos y de video de la feria y los 

stands, así como de los productos expuestos y utilizarlos para publicitar la feria. 

 La cancelación de la asistencia a la feria con veinte días de antelación o más da 

derecho al reembolso del 100% de la cantidad abonada. La cancelación de la 

asistencia a la feria entre veinte y quince días de antelación da derecho al reembolso 

del 50% de la cantidad abonada por el puesto. La cancelación de la asistencia a la 

feria con menos de quince días de antelación no da derecho al reembolso de ninguna 

cantidad abonada por el puesto. 

 La organización se reserva el derecho a alterar el local, las fechas y los horarios de 

la celebración del evento, sin que los expositores tengan derecho a ninguna 

indemnización. 

 Cada expositor podrá elegir su espacio una vez efectuado el pago de las tarifas para 

participar en Molly Market. En ese momento se enviará por email a cada 

seleccionado un plano del espacio para elegir su puesto. Los espacios se otorgarán 

por orden de pago. 

 El pago de las tarifas se realizará en el momento de hacer la reserva del espacio. No 

se admitirán reservas del espacio sin previo ingreso de las mismas. 



 La organización respetará el tipo de stand seleccionado en la ficha por el diseñador 

sólo mientras haya disponibilidad en el día que se haga el pago de reserva del 

espacio. 

 Cada expositor será responsable de que sus productos y actividad cumplan con la 

legislación vigente. 

 Al realizar la reserva de su espacio, los expositores quedan comprometidos a aceptar 

el desarrollo del evento durante el fin de semana incluyendo todas las actividades 

propuestas y desarrolladas por la organización durante la feria. 

 Los stands correspondientes al área gastronómica serán distribuidos por la 

organización. Anexa a estos stands se ubicará un área común donde poder tomar lo 

comprado en estos puestos, más la zona del jardín. Estos stands estarán limitados a 

métodos de calentamiento (no cocinar) que no desprendan humos  (baño maría o 

microondas). 

 El área gastronómica acepta todo tipo de propuestas relacionadas con universo 

culinario, lo gastro, los productos de proximidad y/o bar/coctelería. 

Montaje de stands y tarifas 

Cada diseñador dispondrá de un espacio libre en el que podrá ubicar su stand. 

Stand pequeño: espacio de 1,5m x 1,5m. Dentro del espacio podremos suministrar 

gratuitamente hasta fin de existencias: 1 silla y 1 mesa de 0,6m x 1m. 

 Precio: 157€ (173€ con 10% IVA incluido) 

Stand grande: espacio de 2m x 1,5m. Dentro del espacio podremos suministrar 

gratuitamente hasta fin de existencias: 1 silla y 1 mesa de 1 ó 2 m.  

Precio: 207€        (227€ con 10% IVA incluido). Este stand puede ser compartido. 

Stand gastronómico: espacio de 2m x 2m para stand grande y 1,5m x 2m para stand 

pequeño. En este caso solo podremos suministrar gratuitamente 1 mesa de 2 m hasta fin 

de existencias.  

- Productos gastronómicos de consumo en feria: 

o Stand Pequeño: 170€ (187€ con 10% IVA incluido) 

o Stand Grande: 228€ (250€ con 10% IVA incluido) 

 

- Productos gastronómicos no consumo en feria: 

o Stand Pequeño: 157€ (173€ con 10% IVA incluido) 

o Stand Grande: 207€ (227€ con 10% IVA incluido) 

 

 Cada participante decorará el stand con sus propios medios respetando el espacio 

determinado en el que podrá ubicar otros elementos expositivos y de decoración. 

Nunca fuera de su espacio.  

 IMPORTANTE: incorporar elemento de iluminación extra para tu stand. 

 Los expositores no podrán agujerear o dañar de cualquier forma el material 

suministrado por la organización, así como tampoco el recinto. 



 Si deseas participar en MOLLY MARKET XI debes registrarte en nuestra página 

web y enviarnos el formulario con todos los datos solicitados. 

FECHA LÍMITE PARA ENVIAR SOLICITUDES: 25 de Octubre de 2017 hasta 

las 24:00h 

Tras la recepción de las solicitudes de participación se enviará un email a los 

seleccionados: Semana de 30 Octubre – 3 de Noviembre  de 2017 

*Nos pondremos en contacto contigo y confirmaremos todos los detalles de tu montaje. 

Novedades en esta edición 

Año tras año, el equipo de Molly Market trabaja para ofrecer novedades e incentivos 

para que todos los expositores encuentren en Molly Market su sitio y el visitante vea en 

Molly Market una propuesta de ocio completa, divertida y atractiva. 

Molly Market tendrá lugar en la planta jardín del COAM. En esta misma planta estarán 

los expositores gastronómicos y la zona de ocio infantil.  

Asimismo contaremos con un elenco de artistas maravilloso que animarán la jornada 

con su música y contaremos con actividades para divertir a los más pequeños. Como ya 

es tradición en Molly contaremos con un espacio solidario, pendiente de confirmar. 

Cualquier propuesta que nos queráis hacer de talleres o relacionada con el universo 

culinario (productos de proximidad, lo gastro, coctelería, etc.) tiene aquí su espacio. 

Queremos potenciar esta zona gastronómica y demás actividades para que todos los 

visitantes encuentren en Molly Market una propuesta de ocio cada vez más completa.  

Difusión en medios 

 Se garantiza la repercusión en medios: blogs especializados, redes sociales y prensa. 

 Se repartirán flyers en tiendas, bares de la zona y alrededores. 

 Se repartirán flyers en la zona durante los días del evento. 

 Cartel publicitario en la zona donde ubicaremos la feria. 

 Conciertos, exposiciones y actividades durante el evento para mayores y pequeños. 

Otros datos de interés 

Nuestra sede es un lugar único y especial. Situado en pleno barrio de Centro-Chueca, no 

existe ninguna feria del sector con una mejor localización. Podéis ver más imágenes del 

espacio donde nos vamos a ubicar en www.coam.org.  

Más información sobre Molly Market: www.mollymarket.es 

*Estas bases expuestas son aceptadas por los participantes en el momento de realizar 

la reserva. 

http://www.mollymarket.es/

