
Buy, 
 baby!

11 y 12 de  abril

Solicitud de participación en el 
mercado vintage de Armasnueve



Solicitud de participación en el Mercado Vintage BUY BABY!

El Centro Cultural ARMASNUEVE (C\Armas nº9, Córdoba) desea hacerle llegar esta oferta para 
participar en el Mercado Vintage BUY BABY! , siendo las condiciones las expuestas a continuación.

Contará con un espacio para mesa de exposición de 1,80 x 0,70m siendo éste ampliable dependiendo 
del tipo de material del expositor.
Dicha mesa debe ser aportada por la empresa expositora, a excepción de los 4 primeros inscritos, 
cuya mesa podrá ser aportada por el Centro si así lo desean.
El precio es de 30€ y contempla la tarde del sábado 11 de abril de 13.00 a 22.00, y la mañana del 
domingo 12 de abril de 11.00 a 15.00. 

El Centro se compromete a aportar:
-1 silla y 1 banquete por mesa expositora
-2 puntos de enchufe por stand 
-Iluminación general 
-Mantenimiento de sala
-Seguro de responsabilidad civil
-Difusión y publicidad online
-Difusión offline en la entrada 
-Calefacción

La entrada al encuentro es totalmente gratuita para los visitantes.

-El Centro no permite la exposición y venta de anillos.
-El Centro tiene una capacidad para 18 expositores.
-El puesto 18 situado en la entrada tiene un coste mayor de 40€.
-El Centro no se responsabiliza de la pérdida o daño del material durante su período expositivo.

Montaje:

El montaje se podrá realizar la mañana del sábado 4 de 8.00 a 11.00.
Debido a la situación del Centro en una calle en parte peatonal, su acceso en coche está restingido. 
Para la carga y descarga existe un horario permitido que es de 7.00 a 11.00 y de 16.00 a 19.00. Para 
acceder al centro fuera de este horario es necesario solicitar online un permiso del ayuntamiento con 
24h de antelación.

Se adjunta una ficha de inscripción a rellenar y enviar antes del 25 de marzo. A la recepción de las 
fichas de inscripción se les hará llegar los detalles de pago.





Nuestro espacio

Armasnueve nace a partir de la apuesta por un espacio alternativo para el encuentro y el diálogo de las 
distintas iniciativas culturales y creativas de Córdoba. Entre ellas, confía en el desarrollo del arte contem-
poráneo local y nacional,  ofrece distintas alternativas al ocio de la ciudad y mantiene una programación 
constante de talleres permanentes e intensivos.
El Centro está ubicado en pleno casco antiguo al lado de la plaza de la Corredera, situado en uno de los 
principales ejes turísticos de la ciudad. El edificio es parte de un antiguo convento mudéjar, un edificio 
histórico restaurado y habilitado para un nuevo uso.
Todo el espacio está en planta baja de fácil acceso y comunicado entre sí. Las salas se articulan entorno a un 
patio central. Éstas cuentan con entrada de luz apaisada con un sistema de cierre acristalado recayente al 
patio. La sala principal (fotografía 1) es de 46 m2 y contamos además con una secundaria (fotografía 2) de 
40 m2. Ambas se pueden unir al patio ofreciendo un espacio muy iluminado de más de 100 m2. (fotografía 
3)Además, el centro dispone de un espacio de usos múltiples adecuado para instalar proyecciones audiovi-
suales.(fotografía 4).
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Solicitud de participación en el Mercado Vintage BUY BABY!
Ficha de inscripción

Nombre de la empresa/marca:................................................................................................... 

Productos:.....................................................................................................................................

*Adjuntar fotografías del producto.

Breve descripción:........................................................................................................................

Ciudad:.......................................................................................................................................... 

Nombre del solicitante:............................................................................................................... 

DNI:...............................................................................................................................................

Teléfono:........................................................................................................................................ 

e-mail:............................................................................................................................................

Fecha:.............................................................................................................................................

Firma: ...........................................................................................................................................

Les recordamos que la inscripción ha de realizarse antes del  30 de marzo. Una vez recibidos estos formularios 
procederemos a enviar la información necesaria para formalizar la inscripción y realizar el pago.

Si está interesado en conocer más detalles, puede contactarnos a través de:
info@armasnueve.com
www.armasnueve.com
www.facebook.com/armasnueve 
957 47 67 16

Estamos en C\Armas no 9 14002, Córdoba.

¡GRACIAS POR PARTICIPAR!

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el centro cultural AR+9 
informa a los Inscritos de la incorporación de los datos de carácter personal que faciliten, en ejecución de esta iniciativa, en el fichero 
para el desarrollo de los procesos de los procesos de inscripción al evento. El Inscrito podrá ejercer los derechos de acceso, rectifi-
cación, oposición y cancelación de los datos personales según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter per-
sonal (LO 15/1999) dirigiendo un escrito, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte, al centro cultural AR+9. Los Inscritos consienten 
expresamente que los datos así recogidos se cedan al centro cultural Armasnueve con las finalidades referidas en el párrafo anterior.


