
Solicitud de inscripción

DATOS DEL AUTOR

Datos expositor       CIF / NIF

Dirección        Cod. Postal

Localidad//Provincia       Telf.

Móvil     Correo electrónico

Solo envío de libros                  Papel                 Digital  - Código descarga

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

LITERANIA 2017
es tu lugar, es nuestro lugar

1º festival de la lectura del 28 de abril al 7 de mayo de 2017, Parque de La Vaguada (Madrid)

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



OBRAS

DATOS DE EVENTO

Títulos                               ISBN                        Maratón      Apadrina

Días de asistencia          28/4     29/4     30/4     01/5     02/5    03/5     04/5     05/5     06/5     07/05

Los stands podrán ser compartidos, ¿qué quieres contratar?

            Stand completo                         1                 2

            Stand compartido                           ¿Con cuántos quieres compartir?

                                Ya tengo compañeros de stand que también se inscribirán

                                             Nombres

                                Quiero que me busquéis los compañeros

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

Con el lema “apadrina un libro”, empresas y particulares pueden adquirir tiques canjeables por libros 
en el festival. Si deseas apadrinar, puedes aparecer como sponsor en la publicidad. Si deseas ser apa-
drinado, deberás ofrecer un descuento del 30% en los libros en que participes. ¿Deseas participar?

           Deseo participar apadrinando                         libros

            Deseo aparecer como sponsor en la publicidad

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

Observaciones:

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