
             ETSY CRAFT PARTY: SHOWROOM DE CREADORES EN EL ESPACIO DEL CREC

Con motivo de la celebración de la Etsy Cra� Party Barcelona el próximo 5 de Junio

en el Crec, se creara un espacio de showroom o muestra de los productos, creaciones de

los participantes.

Si te has inscrito a este evento y estás interesado en participar con tus productos más 

relevantes, ten en cuenta las siguientes condiciones.

Condiciones de participación

-Para garantizar tu participación debes rellenar el formulario que encontraras en la web 

del Crec (http://crec.cc/etsy-cra�-party) y enviarnos a isablecuesta@crec.cc una fotografía

tuya y tu logotipo en alta resolución.

-Una vez confirmada tu participación te reservaremos un espacio en la muestra. El espacio

podrá ser una estanteria de 45x45x50cm (ancho x profundo x alto) si tus productos son de 

tamaño medio; o de 85x45x50cm(ancho x profundo x alto) si tus productos son de gran

tamaño.

-Es indispensable que tus piezas vengan correctamente etiquetadas con tu nombre o marca, 

y acompañadas de un albarán con el nombre de la marca, número de piezas adjuntadas,

nombre del responsable, teléfono y DNI. No se aceptaran las piezas que no vengan correc-

tamente etiquetasdas y acompañadas del albarán.

-Este espacio no está pensado para la venta o intercambio, es tan sólo una muestra de tus

creaciones.

-Tus productos irán acompañandos de una ficha con tu información de perfil que nos has 

hecho llegar en el formulario.

-Para la recogida y cierre del showroom puedes venir a recoger tus productos el viernes

19 de junio de 8h a 22h.

-El showroom podrá ser visitado por cualquier persona en el horario de apertura del 

espacio: de lunes a viernes de 8 a 22h.

NOTA IMPORTANTE: 

El espacio del CREC es un espacio abierto y compartido y aunque siempre hay un apersona

responsable en el espacio y no se ha producido ningún incidente anteriormente, el Crec no 

se hace responsable de los artículos que los creadores expongan en el showroom. 

Si por alguna razón tuviésemos que desmontar el showroom por algún evento o actividad 

del CREC, se volverá a colocar de la misma forma en las que estaba previa al desmontaje. 


