
Inscripción de Participación

Nombre del Salón: Reciclamadrid 09 

Fechas: del 19 al 22 de noviembre de 2009 

Cento Moda Shopping, Pº de la Castellana 95. Madrid 

RECICLAMADRID 09 
Cento Moda Shopping, Pº de la Castellana 

Cento Moda Shopping,  Madrid 
España 
28046 

solicitudes09@reciclamadrid.com.es 
www.reciclamadrid.es

www.reciclamadrid.wordpress.com

Información del participante

Nombre empresa:

Nombre :

Apellidos:

DNI/NIF:

Dirección:

Provincia:

Código postal:

País:

Web:

Correo electrónico:

Teléfono:

Tipo de piezas a exponer: 

Tipo de materiales utilizados: 

En caso de no disponer de soportes en Red,  
se deberán adjuntar al menos cuatro fotografías de los  
productos realizados por el solicitante en formato jpg o tiff  
con un peso no superior a 2MB, sean o no sean realizadas 
 con material reciclado, a fin de valorar la calidad y creatividad 
 de los productos realizados habitualmente, asumiendo 
 el solicitante, que la presentación de estos productos junto  
a la solicitud no supone la aceptación de su exposición en el 
 Certamen, en el cual se expondrán únicamente artículos  
realizados según las bases de esta convocatoria. 
 
La presentación de imágenes de objetos, mobiliario,  
o cualquier otro tipo de artículo realizados con material 
 reciclado, comercializadas o ejecutadas por el solicitante,  
tendrán una consideración especial a la hora de la valoración  
por parte del Comité de Selección y de la Organización.  
  
COSTE DE PARTICIPACION 
 
El coste de participación de los espacios habilitados para la 
 venta será de 500 euros + 7% IVA, y de 50 euros + 16%IVA, 
 en concepto de inserción obligatoria en el catálogo.   
 
Una vez notificada la selección de los participantes,  
 deberá hacerse efectivo el 50% del importe de  
participación (250 euros + 7% IVA) en un plazo no  
superior a 15 días desde la comunicación, en la cuenta  
corriente que se facilitará en el documento de admisión. 
  
Bases de participación completas en: 
http://reciclamadrid.es 
  

   FECHA LIMITE DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: 
15 DE SEPTIEMBRE
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