
Solicitud de inscripción

DATOS DEL AUTOR

Datos expositor       CIF / NIF

Dirección        Cod. Postal

Localidad//Provincia       Telf.

Móvil     Correo electrónico

Pseudónimo

Función

           Escritor              Blogger               Corrector              Ilustrador                Diseñador              Traductor

           Editor                   Formador        Otros

Géneros

 Ensayo   Novela negra Romántica

 Erótica Histórica Fantasía

 C. Ficción Terror Autoayuda

 Poesía Ficción Infantil 

	 Novela	gráfica

 Otros

es tu lugar, es nuestro lugar

Las editoriales deben presentar en un anexo la 
lista de libros que van a exponer. 

LITERANIA 2019

2º festival de la lectura del 17 de mayo al 22 de mayo de 2019, Gran Vía, 13 (Madrid)



OBRAS

DATOS DE EVENTO

Títulos                               ISBN                        Maratón      Apadrina

Las editoriales deben presentar en un anexo la 
lista de libros que van a exponer. 

Con el lema "apadrina un libro", empresas y particulares pueden adquirir tiques canjeables por libros

Deseo participar apadrinando                         libros

Deseo aparecer como sponsor en la publicidad, 60€

1ª Modalidad: Tarifa plana para autores individuales, 65€ (dto. de 15€ si estuvistes en Literania 2017)

en   el   festival.   Si  deseas  apadrinar,  puedes  aparecer  como  sponsor  en  la  publicidad.  Si  deseas  ser

apadrinado, deberás ofrecer un descuento del 30% en los libros en que participes. ¿Deseas participar? 

Mesa completa                         

La cuenta de ingreso es ES27 2100 1264 7102 0028 3226, indica 'Inscripción 

Deseo ofrecer libros para apadrinar y los marco en la columna ‘Apadrina’

Deseo ofrecer libros para la maratón y los marco en la columna ‘Maratón’

3ª Modalidad: Mesa para editoriales (mesa completa), 350€ (dto. de 50€ si estuviste en Literania 2017)

Quiero que me busquéis el compañero

2ª Modalidad: Mesa compartida (máximo 2 autores), 250€ (dto. de 30€ si estuviste en Literania 2017)

Mesa compartida (30€ de suplemento)

Ya tengo compañero de mesa que también se inscribirá

ingreso más el formulario rellenado a literania2019@gmail.com

Literania' + tu nombre en el concepto. Y no  olvides  enviar  comprobante  del 

Según lo dispuesto en el Reglamento Europeo en materia de Protección de Datos, te informamos que los datos de carácter personal que nos has  
proporcionado de manera voluntaria mediante este documento, tienen la finalidad de incorporarte en nuestra lista de inscritos para  las  gestiones 

efectos publicitarios, entendiéndose que con el envío de este formulario da su expreso consentimiento a ello, salvo que comunique por  escrito  su 
oposición.

reclamación a la autoridad de control. El nombre del autor y los libros con los que participa en Literania 2019 se publicarán en la web del evento a

oportunas y estrictamente necesarias para la organización de  Literania  2019.  El  usuario  tiene  derecho  de  acceso,  rectificación,  limitación  o

supresión de los datos enviando un correo electrónico a literania2019@gmail.com desde la dirección que usó para el alta  así  como  realizar  una

Días de asistencia:                         Del 17/5 al 22/5                              

literania2019@gmail.com
literania2019@gmail.com
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