
Convocatoria de participación en la IV Edición 
del Market Aftersun, abierta para marcas de diseño 
(moda, complementos, belleza y decoración)

El Market se celebrará los fines de semana de junio.

El plazo de presentación de candidaturas será hasta el 30 de abril. 
Enviar información sobre el negocio a marketing@portadriano.com

El lugar de venta estará ubicado en Port Adriano y compondrá un circuito comercial 
de 20 contenedores, de los cuales 10 estarán decorados por artistas urbanos.
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EL COMITÉ SELECCIONADOR

Port Adriano, así como la dirección del evento, analizarán las propuestas presentadas para su 
evaluación y selección de aquellas que se consideren más interesantes, así como adecuadas 
dadas las características del evento.
 
Serán seleccionadas 20 propuestas de marcas/proyectos para que expongan y vendan sus 
productos en el container designado por la organización, durante los 4 fines de semana que 
durará el Market (del 5 al 28 de junio – viernes por la tarde, sábado y domingo) en el horario 
fijado. Si alguna de las marcas seleccionadas no puede asistir los 4 fines de semana, se 
intentará completar con otra marca que tenga disponibilidad durante esos días. En caso de 
no ser posible, se desestimará la candidatura.
 
Las marcas seleccionadas serán invitadas a participar en el evento sin coste. El hecho de 
aceptación de la invitación supone el compromiso a aceptar las bases de participación, 
entre las que se encuentra la asistencia durante los días y horarios del market. En concepto 
de fianza, se deberá depositar un total de 500€, que serán devueltos al finalizar el evento 
siempre que se hayan cumplido los términos del acuerdo en su totalidad.
 
En la primera semana de mayo se harán públicas las marcas seleccionadas que formarán 
parte de la IV Edición del Market Aftersun.

 

ASIGNACIÓN DE CONTAINERS

Los 20 containers que formarán parte de Aftersun serán de 2 medidas: 18 containers de 3 
metros y 2 containers de 6 metros (ver documento anexo).
 
10 de los containers estarán intervenidos por 10 artistas seleccionados por un Comité de 
expertos designado para tales efectos.
 
La distribución/asignación de containers, con o sin intervención artística, correrá a cargo de 
la organización, que siempre buscará la mejor ubicación para cada marca.

CIRCUITO COMERCIAL

Los 20 containers integrantes de Aftersun serán distribuidos para favorecer el flujo de 
visitantes por todos y cada uno de ellos, creando lo que llamaremos “circuito comercial 
Aftersun”.

 

MONTAJE Y DESMONTAJE

El montaje, a cargo de las marcas, de los containers designados, tendrá lugar a primeros de 
junio.

 

EXPERIENCIAS COMPLEMENTARIAS

La dirección de Port Adriano organizará, durante el evento, diferentes experiencias que 
ayuden a aumentar la afluencia de público, haciéndolo más atractivo y complementando 
así la oferta del propio Market de diseño, además del circuito de Street Art.

 

DERECHOS DE IMAGEN

Las marcas seleccionadas participantes, ceden los derechos de imagen a Port Adriano que 
se puedan desprender de las fotografías tomadas durante el evento en sí o los preparativos 
del mismo. Dichas imágenes podrán ser utilizadas con fines promocionales de cualquier tipo.

 

COMUNICACIÓN

La dirección del evento y de Port Adriano se comprometen a mencionar a las marcas 
participantes en cualquier publicación que tenga que ver con el market, así como a la 
promoción de todas y cada uno de ellas, utilizando todos los medios a su alcance. 

Se pueden presentar todas los MARCAS DE DISEÑO de moda (hombre, mujer y/o niño), 
complementos, marcas de belleza, perfumería o maquillaje, así como proyectos relacionados 
con la decoración y el interiorismo. Se valorarán todas las propuestas de interés aunque 
no estén relacionadas con los sectores mencionados.
Las propuestas se enviarán en formato pdf, incluyendo un look book de la marca o link 
a su página web o RRSS donde se pueda ver, tanto el concepto de marca como sus productos.
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Urbanización El Toro s/n - 07180 Calvià, Mallorca
Tel. +34 971 232 494

www.portadriano.com


