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El concurso tiene que ver con la creatividad en torno al arte de la
mesa, viajando y descubriendo destinos.
El destino seleccionado para la primera edición del concurso son las
Islas Gimnesias (Mallorca, Menorca y Cabrera) y las Pitiusas (Ibiza y
Formentera), Las Islas Baleares.
Se celebrará el día 21 de junio del 2018 en Espacio Myrtus, “lienzo en
blanco en Valencia, el lugar ideal para crear y celebrar”

Lugar
Espacio Myrtus.
Valencia.

Calle

Codonyers

3,

46530,

Puçol

-

Fecha
Jueves 21 de junio de 2018. 21:00h.
Fecha y horario del montaje.
Miercoles 20 de junio de 2018.
(10:00-22:00h.)
Jueves 21 de junio de 2018.
(10:00-13:00h.)
Fecha y horario del desmontaje.
Viernes 22 de Junio de 2018.
(10:00-13:00h.)
La organización exige el cumplimiento obligatorio de
las fechas y horarios para el correcto funcionamiento
de la jornada.
Participantes/Autores de mesa:
Los mejores interioristas, decoradores, diseñadores,
arquitectos y artistas.
Número objetivo de invitados estimados:
20 mesas de autor.
más de 300 invitados.
Modalidad:
Cena Cocktail.
Se servirán productos típicos de las Islas.
Dress code:
Elegancia a tu “Aire”.
Contacto:
hello@eventoairescreativos.com
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Bases del Concurso:
Cada autor se le designará:
# Espacio dentro de la sala Sol y Luna del Espacio Myrtus acotado con
moqueta ferial, color a elegir, de 4 metros de diámetro.
# Mesa de 180cm. de diámetro y 74cm. de altura, para vestir.
La organización pone a disposición del autor los siguientes elementos
opcionales:
# La mantelería estándar de Espacio Myrtus (Tejido lino blanco)
# Cubertería (Acero Inox)
# Vajilla (Porcelana blanca lisa)
# Cristalería (Transparente)
# Silla (Tapizada polipiel cruda o neopreno bronce, estructura de patín
de acero)

ø180

57

52

74

94

Cada participante podrá vestir y customizar la mesa inspirandose en
cualquier lugar de las Islas Baleares, con total libertad creativa para
mostrar tanto su estilo decorativo, como su buen hacer profesional
eligiendo: el número de comensales, tipología de sillas y el tema de la
decoración de la mesa.
El espacio no permite suspender ningún elemento decorativo ni de
iluminación. Tampoco se puede tocar ni el suelo ni las paredes de la
sala.
La asignación de las mesas será por orden de inscripción, según plano
adjunto. Se entenderá la confirmación meditante el envío del justificante de
trasnferencia bancaria y datos fiscales al siguiente correo electrónico:
hello@eventoairescreativos.com
Eventos Galilea, S.L.
Número de cuenta: ES56

2100 0736 0922 0004 8622

Difusión del evento.
La empresa Focuslink se encargará de introducir la jornada en prensa,
difundiendo así la creatividad y profesionalidad de los autores de
mesa, patrocinadores, colaboradores y del evento en general.
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Costes de participación:
Cada autor tendrá que pagar 300,00€ (+ 21% IVA) por participar en el
concurso.
Ofrece:
# Espacio.
# Moqueta ferial (color a elegir según muestrario adjunto).
# Mesa para vestir propiedad de Espacio Myrtus.
# Cena para dos comensales (por valor de 50€/persona IVA incluido).
# Fotografías y vídeo del making off y la mesa acabada.
Invitados:
Cada autor podrá invitar y realizar su propia lista de invitados para
que acudan y disfruten del evento.
Invitación evento y cena 50,00€ (IVA incluido) /persona.
Se facilitará la invitación en formato digital junto con el número de
cuenta (ES56
2100 0736 0922 0004 8622, Eventos Galilea, S.L.). Los
invitados deberán realizar el pago cinco días hábiles antes del día
21 de Junio 2018. En la entrada del evento habrá un control de acceso
con el listado de las personas confirmadas (se entenderá la confirmación
meditante el justificante de trasnferencia bancaria al siguiente correo
electrónico: hello@eventoairescreativos.com)
Todos los pagos (tanto de inscripción y cena invitados) deberán ser
abonados obligatoriamente mediante transferencia bancaria adjuntando
nombre y apellidos y nombre del autor de mesa por la que asiste.
Concurso:
Concurso mesas de autor entre profesionales del diseño y la creatividad.
Participantes en este ejercicio de estilo.
Jurado:
Personalidades de distintas disciplinas, del mundo del diseño, del
arte, de la empresa, del periodismo...
Que valorarán:
# Creatividad y originalidad.
# Ejecución y desarrollo.
# Optimización de recursos.
# Fiel reflejo del espíritu del destino.
Premio:
El ganador obtendrá como reconocimiento:
# Figura “The Guest” by Jaime Hayón de Lladró.
Y el sorteo entre su listado de invitados de:
# Viaje escapada de fin de semana para dos personas a las Islas Baleares
patrocinado por la empresa Smile Travel.
# Un par de gafas de sol que podrás elegir entre las últimas firmas
tendencia, gentileza de Óptica Climent.
# Una relajante experiencia en el SPA Wellness, en hotel SH Valencia
Palace.
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Observaciones:
# Cada autor deberá hacerse responsable del estado de su mesa y
mantenimiento de la misma durante la jornada del evento.
# El día 20 se grabará a los autores durante el montaje de las mesas.
El día 21 se grabará después de las 13:00h las mesas acabadas.
# En el evento se proyectará el vídeo con el Making off y el resultado final
de las distintas propuestas junto con la promoción de los patrocinadores
de #airescreativosislasbaleares.
# Será necesario adjuntar al e-mail (hello@eventoairescreativos.com)
foto del autor/es en blanco y negro, en alta resolución, junto con el
título del ejercico y una breve memoria de intención.
# En caso de no asistencia al evento, el importe de inscripción y la
invitación no serán reembolsados.
# En caso desafortunado de cualquier altercado, desaparción de algún
elemento de las mesas... ni el comité organizador ni Espacio Myrtus se
responsabilizará.
# La organización confirmará al autor que el número de mesa solicitado
está disponible, en caso de no estarlo, se comunicará el listado de
espacios disponibles en ese momento.
# En el caso de que el número de mesas de autor sobrepase las 20
unidades, la organización realizará una nueva distribución de las
mismas, intentando respetar al máximo la ubicación seleccionada en la
inscripción.
La organización comunicará y estará en contacto con el autor de mesa
cualquier observación o apreciación que detecte hasta el día del evento
por el buen funcionamiento del mismo.

Sala Sol y Luna. Espacio Myrtus.
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Plano de Distribución:
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Muestrario colorido moqueta ferial:

I029 Sahara

I028 Visión

I027 Oro

I026 Whisky

IE 010 Amarillo

I024 Siena

I021 Rojo

I019 Burdeos

I030 Arena Jaspe

I041 Verde Claro

I040 Verde Hoja

I039 Verde Cesped

I035 Verde Oscuro

I005 Gris Perla

I004 Gris Jaspe

I002 Gris Marengo

I043 Blanco

I014 Azul Azafata

I001 Negro

I002 Gris Antracita

I007 Azul

Marino

I034 Marrón Oscuro

I017 Rosa

I010 Azulón

I025 Marrón Jaspe

IE 004 Rosa Chicle

I009 Azul Ducados

I015 Azul Lavanda

i033 Marrón Medio

I009 Azul Turquesa

I026 Fucsia

I016 Violeta
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Todas las personas que han hecho posible #airescreativos
Edición verano 2018 destino Islas Baleares
Dirección Creativa:
# Verónica Montijano
# Francisca Casans
# Mateo Climent
# Sigfrido Serra
# Antonio Salinas
Coordinación evento:
# Carlos Fluixá
Coordinación Espacio Myrtus:
# María José Lladró
# María Merchan
Fiesta oficial:
# Trend Twins. Pepino & Crawford
Social Media:
# Nuel Puig
Comunicación:
# FocusLink press
Diseño gráfico:
# The Graphic Bureau
Producción fotográfica:
# Mayte Piera
Producción video:
# Marcos de Honorato
Agradecimientos:
# Espacio Myrtus
# Colegio de Diseñadores de Interior de la Comunidad Valenciana.

CDICV.
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Todo evento se refuerza, con grandes patrocinadores, grandes amigos...
# Smile Travel

Iñigo y Eugenia, de Smile Travel, están diseñando la escapada
perfecta de fin de semana para dos personas a nuestro destino
seleccionado.
¡Será para los invitados una sorpresa!

# SH Hoteles

Javier, director de SH Hoteles, pone a disposición del jurado
las habitaciones más confortables e ideales del hotel, además nos
obsequiará con un día de relax en su maravilloso Spa Wellness.

# Óptica Climent

María Dolores, de Óptica Climent, nos regalará un par de gafas
de sol muy fashion y de máxima calidad para disfrutar y proteger
nuestros ojos del Sol en las Islas.

# Bien Bonito

Silvia, de Bien Bonito, vestirá a los camareros con un look fresco
y mediterraneo, que nos servirán con gracia la cena cocktail de
productos típicos de las Islas.

...y muchos más que durante estas semanas nos irán confirmando...

Síguenos...

@eventoairescreativos

