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¡Te damos la bienvenida a esta nueva experiencia! A continuación, adjuntamos toda la 

información que necesitarás para poder disfrutar de un día lleno de literatura y diversión. 

Fecha y localización del evento: 
• 18 de marzo de 2023 en Elvillar/Bilar (Rioja Alavesa) 

• Ubicación en Google Maps 

Plazo y precio de inscripción 
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta que la organización lo comunique a través de 

sus redes sociales. Durante este tiempo, toda aquella persona que quiera asegurarse una plaza, 

dentro del aforo máximo del evento, deberá cubrir el formulario que figura en la web oficial del 

evento, a la que puede acceder desde este enlace. 

• Aquellas personas que no se inscriban dentro de esas fechas y quieran asistir al evento 

el 18 de marzo, no tendrán garantizada una plaza dentro del aforo máximo del recinto.  

• El evento dispondrá de un punto de venta, tanto para autopublicados como los autores 

que publican con editorial. Se cobrarán 1€ por libro vendido a través de este servicio. 

Podrán vender sus libros todos los asistentes al evento, suban a mesa o no. 

• El evento tendrá una tarifa de inscripción de 15€ por adulto para gastos de gestión. (Los 

menores de 13 años asistirán de forma gratuita). 

• En caso de querer asistir a la comida el día del evento, el precio se incrementará en 20€ 

por comensal adulto y 12€ por menor de 13 años. 

 El precio de la cena previa al evento se comunicará en función de las personas que se 

apunten. 

 Si se tiene alguna alergia o intolerancia alimenticia, se deberá enviar un email a 

norteliterarioevento@gmail.com para poder avisar al servicio de comida. 

 

• La plaza no se considerará confirmada hasta que se reciba el justificante de pago 

mediante email. MUY IMPORTANTE: Facilitar el nombre/pseudónimo en el concepto 

para identificar el origen del pago. 

• En caso de cancelación, el importe no será devuelto, pero se podrá ceder la plaza a 

otra persona, previo aviso a la organización vía email. 

• La inscripción NO garantizará la participación en las mesas, ponencias o presentaciones, 

pero es imprescindible para que se tenga en cuenta a la hora de organizarlas. Se 

intentará hacer las participaciones lo más variadas posibles, intentando incluir todos los 

perfiles de asistente. 

Material requerido 
1. Una foto reciente y/o logo para poder incluir en la promoción del evento a través de las 

redes, acompañados de una pequeña descripción para poder dar a conocer al 

participante. 

https://www.google.com/maps/place/01309+Elvillar,+Álava/@42.5685585,-2.5441582,3a,75y,175.08h,81.1t/data=!3m6!1e1!3m4!1sjIztRi5cDkYhZNYOaRb_xA!2e0!7i13312!8i6656!4m8!3m7!1s0xd4ff92dcce29caf:0xa38a49ed9ef98d5b!8m2!3d42.5706068!4d-2.5433183!10e5!14m1!1BCgIgARICCAI
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2. Documento para la cesión de obras para sorteos y librería debidamente cumplimentado 

(se hará llegar mediante e-mail o grupo de Telegram en cuanto esté disponible) y 

acompañado de las portadas de las obras. 

Envío de ejemplares y material para sorteos y 

librería 
Todo lo que se desee enviar por adelantado deberá enviarse a la siguiente dirección:  

Att. Amaia Bermúdez, Bar “El Centro”, Plaza Santamaría 1, Elvillar-Bilar 01309, Álava 

En caso de querer llevar el material el día del evento (solo para librería, ya que los sorteos y 

bolsas se organizarán por adelantando) se deberá estar allí el día 18 a las 9:00am para poder 

registrar la entrega. 

Información adicional 
La organización se reserva el derecho de admisión, incluyendo las personas no inscritas que 

quieran acceder al recinto durante el desarrollo del evento. 

Las demás comunicaciones y actualizaciones se realizarán a través de los siguientes medios: 

Web: protoluna.com/norte-literario 

Instagram: @norte_literario 

Email: norteliterarioevento@gmail.com 

Telegram: Enlace de invitación 

Métodos de pago: 
Transferencia bancaria: ES60 2080 5430 2030 4012 5260 

Bizum: 646691044 
 

Atentamente, la organización de Norte Literario 

Amaia B. Madison 

ProtoLuna 
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