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¿Qué es TEXTIL MARKET  – TEXTILES SINGULARES? 

Es un espacio Pop Up de exposición y venta de textiles originales realizados de manera 
artesanal. Creadores y diseñadores encontrarán un espacio de referencia en el mundo de la 
creación textil donde promocionar y dar a conocer su marca y productos.  

¡Si creas, haces, enseñas, conservas o restauras textiles, la Asociación de Creadores 
Textiles de Madrid – ACTM – te gustará y te gustará Textil Market! 

 

La convocatoria para participar en este evento está abierta. Se celebrará en LA INDUSTRIAL 

C/ San Vicente Ferrer, núm. 33 en Madrid,  Tribunal. 

 

HORARIOS DE VENTA Y APERTURA AL PÚBLICO: 

Día 12 de diciembre: de 11:00 a 21:00 

Día 13 de diciembre: de 11:00 a 20:00 

 

Entrada Libre 
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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

- Podrá participar cualquier diseñador o creador en cuyas propuestas el textil sea 
siempre el elemento predominante. 

- Para participar es necesario enviar el impreso de solicitud debidamente 
cumplimentado, así como un máximo de 4 fotografías del producto a exponer. Si dispones 
de blog o web, mándanos tu enlace. La fecha para enviar las solicitudes termina el 8 de 
noviembre. 

- El 15 de noviembre, la organización enviará por correo electrónico una confirmación 
de inscripción a todas las solicitudes que hayan sido seleccionadas y dará un plazo de 3 
días para realizar el ingreso bancario del 100% de la cuota de participación. 

El ingreso debe realizarse en la cuenta de Bankia ES12 2038 1179 4660 0024 0878 a 
nombre de la Asociación de Creadores Textiles de Madrid. 

El diseñador enviará el comprobante del ingreso bancario o de la transferencia a la 
dirección actm@creadorestextiles.org. 

Ninguna inscripción se considerará válida sin la recepción efectiva del ingreso 
correspondiente. 

- Entre los días 22 y 23 de noviembre la organización comunicará a cada expositor el 

stand asignado. 

Los stands serán adjudicados por estricto orden de solicitud, teniendo en cuenta que las 

socias/os de la ACTM tendrán prioridad. 

Los expositores no pueden ceder su stand, total o parcialmente, a terceros sin previa 

autorización por escrito de la organización. 

- Se respetarán los horarios de montaje y desmontaje de forma estricta, así como los 
horarios del Market. 

Es obligatorio participar durante la totalidad del horario del Market. 

- Cada diseñador será responsable de sus artículos. La organización no se 
responsabilizará de robos, pérdidas o daños durante la exposición de los productos, desde 
el montaje hasta el desmontaje. La vigilancia nocturna queda garantizada por el cierre del 
recinto a la hora pactada, debiendo cada diseñador proteger su espacio. Se recomienda 
llevar una tela o similar para cubrir el puesto. 

- La organización podrá hacer reportajes fotográficos y de video del Market y de los 
stands, así como de los productos expuestos. 

- La organización se reserva el derecho de alterar el local, las fechas y los horarios de 
la celebración del evento, sin que los expositores tengan derecho a ninguna indemnización. 

- La organización se reserva el derecho de la no admisión de los diseñadores que no 
cumplan los requisitos exigidos. 
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- Cada diseñador deberá hacerse cargo de su propia basura y residuos, sacándolos al 
final del día del recinto. 

 La firma del impreso de solicitud y el pago de la reserva suponen la aceptación de 
estas bases. 

 

MONTAJE DE STANDS Y TARIFAS 

El Stand es un espacio de 1,50 x1,50 m., en el que se incluye una mesa de 1,40 x 0,60 
m. y una silla. 

 

Precio: 144 € + 10% IVA = 160€ - socios de la ACTM 

 162 € + 10% IVA = 180€ no socios 

HORARIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE 

MONTAJE:   Día 12 → de  9,00 a  11,00 h. 

DESMONTAJE:  Día 13 → de 20,00 a  21,00 h.  

- Cada participante decorará el stand respetando el espacio designado. La mesa 

deberá cubrirse con una tela negra o de color crudo (tamaño aproximado 2,80 x 2,00 m.) 

- Los expositores no podrán agujerear o dañar de cualquier forma el material 
suministrado por la organización, así como el recinto. 

 

DIFUSIÓN 

- Se repartirán flyers en tiendas, bares de la zona y alrededores. 

- Difusión del evento en medios: blogs especializados, redes sociales 

- Se repartirán flyers en la zona durante los días del evento. 

- Cartel publicitario en la zona donde ubicaremos la feria. 

 

ACTIVIDADES PARALELAS 

Se realizarán sorteos entre los compradores y organizaremos una “Quedada Textilera”. 

Habrá demostraciones y talleres de distintos oficios textiles. El programa y horarios se 
colgarán en www.creadorestextiles.org y en las redes sociales. Si te interesa impartir un 
taller o hacer una demostración mándanos un correo a actm@creadorestextiles.org. 
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OTROS DATOS DE INTERÉS 

Para cualquier consulta puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro email: 
actm@creadorestextiles.org.  

Síguenos en Facebook,Twitter e Instagram. 
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