Entradas impresas para actos culturales
Como en ediciones anteriores, podrán imprimir invitaciones para sus actos que serán
válidas para el ingreso a la Feria el día de su evento.
Cada entrada de canje recibida tiene un valor preferencial de $75. No se cobrarán las
entradas si los asistentes al acto superan el número de invitaciones recibidas y tampoco
se cobrarán aquellas invitaciones de los actos programados de lunes a jueves.
Procedimiento:
− Deberán diseñar una invitación por cada evento que tengan programado para la
sala de acuerdo a los parámetros de la Feria.
− Tendrán que enviar el modelo de la invitación a danielabenedetto@el-libro.org.ar
en el asunto tendrá que indicar “Invitación para acto cultural y el nombre de la
editorial” antes del jueves 25 de abril.
− Recibirán por correo la autorización del modelo de invitación y podrán comenzar a
difundirla.
− El día del evento, sus invitados deberán presentar la entrada en las ventanillas de
canje que se encuentran ubicadas en todas las boleterías. Allí, el personal retendrá
la invitación presentada y le dará a cambio una entrada para la Feria.
− Una vez finalizada la Feria, nosotros compararemos la cantidad de entradas
recibidas con la cantidad de asistentes que fueron al acto. Si el número de
invitaciones presentadas es menor o coincide con la cantidad de asistentes, no se
les cobrará ninguna de las invitaciones recibidas. Si recibimos más invitaciones que
el número de asistentes registrado en el acto, se les cobrará la diferencia. Por
ejemplo: si recibimos 100 invitaciones y al acto fueron 80 personas, se les cobrará
las 20 entradas que da esa diferencia.
Importante:
Cada invitación para actos deberá incluir indefectiblemente:
- La aclaración: “Esta invitación es válida como una entrada a la 45° Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires para el día del evento”
- El logo de la Feria, en cualquiera de sus modelos, que podrá descargar desde el
botón “Logos” de http://prensa.el-libro.org.ar/
Entradas online:
Como el año pasado podrá adquirir las invitaciones de actos culturales de manera online
a través de su perfil de usuario, sin necesidad de diseñarlas, para más información
ingrese aquí
Ante cualquier consulta contacte a:
Daniela Benedetto
E-mail: danielabenedetto@el-libro.org.ar

