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Salesas es un barrio donde el shopping no es sólo
shopping. Aquí la experiencia de comprar se
mezcla con otros placeres cotidianos como
disfrutar de una exposición, comer, tomarse un
cóctel, brunch, escuchar música u observar de
cerca el artesanal trabajo de jóvenes diseñadores y
artistas.

…

“El evento donde moda, arte,
gastro, deco y el buen rollo,
se dan cita en las calles de Salesas”

[The Festival], es un Street Markt alocado,
cosmopolita y único en Madrid. Un espacio al aire
libre donde moda, arte, gastronomía, cultura,
música y el buen rollo sale a la calle, el primer
sábado de cada mes, para convertirla en una
experiencia que no querrás olvidar.

Siempre el primer sábado de cada mes,
salvo enero, agosto y septiembre.

Reserva ya tu cita con [The Festival]:

SALESAS ·

91 549 23 97 /

[The Festival] MARZO
Sábado 13 de marzo 2021

[The Festival] OCTUBRE
Sábado 2 de octubre 2021

[The Festival] ABRIL
Sábado 10 de abril 2021

[The Festival] NOVIEMBRE
Sábado 6 de noviembre 2021

[The Festival] MAYO
Sábado 29 de mayo 2021

[The Festival] DICIEMBRE
Sábado18 de diciembre 2021

[The Festival] JUNIO
[Sábado 19 de junio 2021

*Este calendario puede sufrir cambios por meteorología,
logística y/u otros motivos organizativos.

hola@salesas.madrid

UN PROYECTO DE:

[The Festival] es un evento en la calle. Un
encuentro inesperado que despertará todos tus
sentidos en las calles de Salesas.
Te proponemos un recorrido, corto pero intenso.
Tan sólo tres calles: Campoamor, Santa Teresa y
Argenosla. Y créenos, nos darás las gracias,
porque están tan llenas de sabor que no lo podrás
probar todo. De ahí, que tengas que volver cada
primer sábado de mes.
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*Prolongación de las calles en función
de la participación del comercios.
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[
[The Festival] es un evento en la calle. Un
encuentro inesperado que despertará todos tus
sentidos en las calles de Salesas.
Un
espacio
rodeado
de
arquitectura
emblemática, ubicando en pleno centro de
Madrid y una de las zonas de mayor nivel
adquisitivo de la ciudad.
Podrás contar con un punto de venta en esta
excelente ubicación, cada primer sábado de mes.
Esta continuidad, te ayudará a incrementar tu
BBBDD de clientes y a aumentar tus ventas.
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Nuestro cliente es aquel que busca algo diferente.
Diseño, tendencia, artesanía, productos de calidad,
No buscamos grandes masas que vienen a pasar
el rato sin comprar. Pero aún así, somos capaces de
atraer una media de 6.000 visitantes/día, con nivel
adquisitivo propio y medio/alto y con una intención
clara de comprar, mientras disfrutan de una gran
experiencia en [The Festival].

Nunca aseguramos que vayas a vender. Eso
depende de tu producto y de como lo vendas.
Eso sí, te aseguramos que tendrás el mayor
impacto posible entre nuestro público.
Gran parte de nuestro trabajo se basa en
generar tráfico al evento, así como de darte a
conocer entre nuestro público.
Una vez entres en la familia [The Festival],
contarás con un paquete de comunicación en
todas nuestros canales, antes, durante y
después del evento.
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El espacio ofrecido es 4x2m, lo que equivale a
una plaza de parking. Si tienes mucho producto o
un mobiliario muy grande, los 4 metros de largo
pueden
ser
ampliados
avisándonos
con
anticipación y esperando nuestra confirmación.
Pero es importante que no superes los dos
metros de fondo, porque los vecinos tienen que
poder pasar con su coche sin dificultad en el caso
de que lo necesiten.
Cada marca contará con una toma de luz
suministrada por la organización.

Cada participante debe llevar el mobiliario para
exponer sus productos. Recuerda que es
importante cuidar la estética al máximo, porque
no sólo contribuirás a conseguir un mejor evento,
sino que tus productos podrán lucirse muchísimo
mejor. Por eso que no está permitido el uso de
carpas, y cualquier sombrilla o estructura
adicional debe ser consultado previamente con
nuestro equipo.

[The Festival] es un evento en la calle así que este
aspecto es vital para nosotros. No queremos ni
que tu producto se dañe, ni que la experiencia del
evento se vea perjudicada por la lluvia.
Por eso, sólo realizamos el evento si las
condiciones meteorológicas son las idóneas. En
caso de lluvia, el evento se pasaría al sábado
siguiente. Y en caso de que éste vuelva a llover,
tendríamos que cancelar esa edición pasando
automáticamente al siguiente mes.
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A la hora del montaje y desmontaje, podrás
acceder a tu puesto con tu coche. Este proceso
tiene que ser lo más ágil posible, para que el resto
de los participantes también pueda hacerlo sin
problemas.
Para
aparcar
tu
coche
después,
te
recomendamos Barceló, Piamonte o Escuela de
Pías. Son los tres parckings más cercanos.
Salesas está dentro del perímetro de Madrid
Central, es importante que nos hagas llegar tu
matrícula con al menos 5 días de antelación al
evento, para poder tramitarte un pase de 24h el
día del evento.
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En The Festival vendemos, sí, pero también nos lo
pasamos bien mientras lo hacemos. Una de las
cosas que nos caracteriza, es el buen amiente que
generamos. ¡En las calles de Salesas siempre reina
el buen rollo! La gente disfruta y se lo pasa bien y
por eso siempre vuelve.

Si quieres realizar alguna actividad en tu puesto,
como un sorteo, taller, demostración, etc. no
dudes en comunicárnoslo con antelación, porque
te ganarás un puesto especial en nuestra agenda
festivalera. ¡Nos encantan y premiamos las
experiencias diferentes!

Así que te recomendamos venir con tu mejor
sonrisa ;)
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Calles Campoamor y Santa Teresa

Evento

De 11:30 a 20:00 horas
Cada primer sábado de mes.
*Consultar fechas exactas en web.

Montaje

De 10:30 a 11:30 horas

Desmontaje
Cada marca cuenta con un espacio
experiencial de 4x2 metros.
El espacio cuenta con toma de luz propia.

A partir de las 20:00 horas

181,5€ (IVA incluido).
Comercios y marcas NO asociados

121€ (IVA incluido).
Comercios y marcas asociadas a ACOTEX

60,5€ (IVA incluido).

Pago por transferencia a la cuenta:
ES360081 5342 33 0001065107
Indicando en el concepto el nombre de
la marca y el mes de participación.
Enviar justificante de ingreso a

hola@salesas.madrid

Comercios asociados del barrio de Salesas
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Cuanta más información aportes, mejor te
conoceremos y más rápido te contestaremos.

Juega, experimenta, diviértete. Atrévete a
formar parte de [The Festival] by SALESAS.

Si tienes una tienda en el barrio o una marca
con rollo, un diseño especial, un producto
diferente,… eres un artista, un artesano o un
poeta, las comidas de tu local lo petan o haces
unos coctails alucinantes, es tu momento.
Rellena este formulario o escríbenos a
hola@salesas.madrid y cuéntanos todos tus
secretos.

Tu proyecto, tu web, tus redes, un vídeo, una
caja de bombones… cualquier información nos
será útil para valorar si tu estilo tiene el swing
que buscamos.
Si quedas seleccionado, conseguirás tu espacio
de festivalero en las calles de SALESAS. Y ya
nunca te querrás marchar.
Ah y no lo olvides, nos encantan esos
Festivaleros que además de vender un
producto contribuyen a la experiencia
[TheFestival].
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RAZÓN SOCIAL

NOMBRE COMERCIAL

CIF

DOMICIO FISCAL

CIUDAD

CÓDIGO POSTAL

PERSONA DE CONTACTO

TELÉFONO

EMAIL

WEB

CATEGORIA
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Nombra cada línea de producto que quieres vender en [The Festival] y cuéntanos todo lo que puedas sobre su
producción. Cuanto más lo detalles y mejor nos cuentes porqué crees que tu marca es diferente, agilizará el proceso
de selección y mejorará tu ubicación en el evento.
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hola@salesas.madrid
91 549 23 97
Calle Piamonte, 23- 28004 – Madrid

