NORMAS FERIA MAYO ONLINE BARCELONA MINIATURAS

Cosa de3 SC (en adelante la organización) organiza la Feria Online Barcelona Miniaturas (en adelante la Feria),
como un evento online que se llevará a cabo los días 27 al 30 de Mayo, de acuerdo a las siguientes reglas.
1º.- La feria se realizará durante los próximos días 27, 28, 29 y 30 de Mayo 2021. El jueves 27 la feria
comenzará a las 18h y finalizará el domingo día 30 a las 20h (Horario España GMT+1) con entrada libre para
todos los visitantes. Las socias de la Organización estarán online para cualquier consulta o duda que se genere
entre los expositores de 11 a 20h.
2º.- Desde que se formalice la inscripción y sea aprobada por la organización de Barcelona Miniaturas hasta el
10 de Mayo se irá subiendo a la web el listado de expositores ordenado alfabéticamente y una pequeña
descripción de su trabajo.
3º.- El día 27 de Mayo a las 18h se abrirá la feria, con el acceso a la página que cada artesano participante
tendrá alojada en nuestra web www.barcelonaminiaturas.com. Dicha página constará de:
- Nombre comercial y nombre del artesano
- Pequeña descripción del artesano y categoría de sus productos en castellano e inglés, (la
organización os ayudará con la traducción si lo necesitáis).
- 9 fotografías de buena calidad que se podrán ampliar para ver mejor los detalles con sus productos.
- Enlace a vuestra tienda de e-commerce (Etsy , vuestra web…) en dónde se pueda realizar la compra
de los productos, si disponéis de ella.
- Enlace de contacto para la venta si no tenéis tienda de e-commerce (WhatsApp, Skype…) para que
los compradores puedan contactar con vosotros.
- Enlaces a vuestras redes sociales (Facebook, Instagram, Pinterest, blog…..)
4.- Cada artesano deberá enviarnos, además de las 9 fotografías que estarán alojadas en la web, otras
fotografías (mínimo 6) para que la organización publicite y promocione la feria en redes sociales (Facebook,
Instagram).
5.- Os proponemos que nos enviéis 2 pequeños videos, de 1 minuto (máximo 2 minutos) de duración que
muestre alguno de vuestros trabajos, el lugar en el que trabajáis, algún proceso, material…. Lo que queráis,
para nuestro canal IGTV (la televisión de Instagram). Publicitaremos los videos para atraer público a vuestras
páginas.
6.- Último día para la inscripción y recepción de textos y fotografías: 10 de Mayo de 2021. Más allá de esa
fecha no podremos publicitar y exponer vuestro trabajo.
7.- El día 30 de Mayo a las 20h finalizará la feria oficialmente, aunque dejaremos las páginas abiertas hasta el
día 31 de Mayo a la mañana para posibles clientes de última hora.

8.-Una vez aprobada la inscripción os daremos la contraseña de acceso a la parte privada de nuestra web
(área expositores) en dónde iremos subiendo diversas cápsulas informativas en la web sobre los temas
siguientes:
SEO y posicionamiento en buscadores

Marketing general para miniaturistas

Redes sociales para miniaturistas

Fotografía miniaturas

9.- La Organización no se hace responsable bajo ningún concepto de la situación fiscal, laboral o de Seguridad
Social del artesano o expositor.
10.-En esta edición no se permite compartir mesa
11.-Sugerimos a los expositores participantes que realicen una o varias piezas específicamente para la Feria,
de modo que se pueda crear expectación entre los visitantes.
12.-Si el artesano desea realizar algún directo en sus redes sociales, algún taller, o algún evento similar, la
organización se compromete a publicitarlo y darle la máxima visibilidad posible.
13.-La organización se compromete a publicitar la Feria en internet, redes sociales y en todos aquellos medios
en los que sea posible.
14.- El precio por estos servicios es de 10€, que se pagarán mediante transferencia bancaria o ingreso a la
cuenta IBAN ES07 1491 0001 2121 3262 4228 (Triodos Bank), en metálico o bizum a cualquiera de las socias
de Cosa de 3 S.C (poneros en contacto en nuestro correo), o bien mediante Paypal
barcelonaminiaturas@gmail.com (10€ + 0.65€ comisiones = 10,65€).
15.-La participación en la feria implica la aceptación de las presentes condiciones.

