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Horarios

Viernes 12: 11- 21 horas

Se hará La noche de rebajas sobre rebajas como horario extendido y fiesta de inauguración del REMATÓN.

Sábado 13: 11-19 horas
Domingo 14: 11- 18:30 horas

Lugares y horarios de presentación
1. Los lugares asignados son inamovibles se siguió un criterio de orden de inscripción y se atendió (en lo
posible) a las propuestas de estar conjuntamente con algún otro sello.
2. Los horarios y fechas de presentación son definitivas se otorgaron sólo aquellas editoriales que los
solicitaron y también son por orden de inscripción. Las editoriales responsables deberán remitir a pantoja.
jocelyn@gmail.com los datos de autores y o presentadores a más tardar el próximo viernes 5 de abril a las 17
hs. El programa se publicará el próximo 8 de abril.
3. Mobiliario: Quienes así lo consideren podrán llevar mobiliario que se coloque sobre su espacio (delante
y/o detrás) que no exceda los 50 cm hacia atrás y/o adelante, se evaluará si éste no estorba a la correcta
circulación de los asistentes. El comité organizador proveerá de tablones, manteles y personificadores para
unificar la imagen ordenada del REMATÓN.

Montaje y desmontaje
1. Montaje

Los expositores deberán presentarse en en módulo de logística e información para recoger sus gaffetes e registrar su
participación y recoger su mantel y personificador.
Estos son los horarios acordados con la Alcaldía para un correcto orden en el montaje:
Para todos los casos tendrán acceso durante un máximo de 10 minutos a un costado de la explanada
delegacional (acceso Casa Frissac) deberán bajar su material lo más pronto posible y salir en el tiempo para
agilizar la circulación.
8:00 AM Distribuidoras
9:00 AM Librerías
10:00 AM Editoriales
Quienes no lleguen en esos horarios no tendrán la ventaja de la zona de carga y descarga aledaña a la plaza,
deberán llegar desde un estacionamiento cercano con su material.
Los editores que no hubieren montado a las 12 del día del 12 de abril ya no podrán participar, su espacio se
asignará a la editorial aledaña del espacio que esté vacío.
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2. Desmontaje
Se podrá realizar desde las 18:30 del día 14 de abril se negociará acceso a la zona de carga y descarga desde las
19 horas en orden indistinto pero con sólo 5 minutos de permanencia por vehículo.
Los expositores deberán regresar al módulo de logística su mantel si no se autorizará su salida.

Baños
Todos los expositores (con gaffete) que se otorgará a su arribo a su espacio tendrán acceso a los baños del
Museo de Historia de Tlalpan ubicado en: Plaza de la Consitución 10 esquina con Morelos.
Viernes de "Rebajas sobre rebajas"
Al momento en que se solicitó la explanada ya se había planeado un "Homenaje a García Márquez" que
tendrá lugar el viernes de las 17 a las 21 horas (será de lectura y música colombiana), se negoció ya con la
Alcaldía quedarse, YA QUE NO SE PUEDE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL MATERIAL ESA NOCHE, y es
preferible utilizar el horario para ofrecer descuentos extrordinarios, además que habrá baile.
Seguridad
Cada editor deberá llevar una manta y cinta y/o cuerda con la que cubra y proteja su material la carpa se
cerrará y elementos de seguridad pública la custodiarán.
Cualquier asunto referente a este comunicado y la atención a expositores por favor comunicarse
vía Whatts App con
Jocelyn Pantoja
Génaro Ruíz de Chávez Oviedo
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Mapa del evento
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