
NORMAS DE USO Y RESERVA PARA LA ZONA DE ARTIST ALLEY 

 

• El Artist Alley es una zona más del evento, por lo tanto se aplicarán las 
mismas normas de convivencia que en el resto del recinto. 
 

• La reserva simple tendrá un coste de 50€ los tres días . 
 
 

• El número de artistands queda sujeto a la disponibilidad del recinto. 
Aquellos artistands que hayan realizado la reserva previa por correo se 
les comunicará por esa misma vía si disponen de plaza. No existe 
disponibilidad de plazas presenciales. 
 

• Cada reserva da derecho a una mesa y dos sillas de las 
disponibles. 
 

• La organización no proporcionará material más allá de una mesa y dos 
sillas, ni se hará responsable del que traigan los artistas, al igual que de sus 
objetos personales. 
 

• Artist Alley es un espacio reservado para el uso de artistas con 
autoría de los productos que venden y por ello la venta sin permiso de 
obras de otros artistas será penada con la expulsión del evento . Esta 
norma no abarca fanart, fanfics ni derivados del fandom. 
 
 

• La reserva previa se realizará vía e-mail (info@levelupleon.com ) bajo 
el asunto “Reserva Artist Alley”. 
 

• La reserva sea previa a la realización del evento , será necesario 
adjuntar un portfolio o muestra de trabajos que se van a poner a la venta 
durante el evento y será revisado correspondientemente por los 
coordinadores del área autores para evitar reservas de contenido no 
acorde con la finalidad de la actividad. 

 

• Se permitirá entrar a montar a la vez que los stands comerciales, pudiendo 
montar en los horarios especificados en el correo de confirmación o el 
viernes, sábado y domingo por la mañana a partir de las 10:00. 

 

• Al final de cada reserva se revisará que todo esté en buen estado y al final 
del evento mesa y sillas deberán ser devueltas. En caso contrario será 
responsabilidad de la persona que haya realizado la reserva. 
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• Si la organización considera que se está haciendo mal uso del material o 

se quebranta alguna de las normas del evento, se anulará la reserva o, 
llegado el caso, se expulsará a la persona del evento. 


