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¿QUÉ ES BREAKFAST MEETING?

Breakfast Meeting es una muestra de empresas y asocia-
ciones relacionadas con la cultura y actividades afines que 
se desarrolla en torno a Art & Breakfast.

Dentro de una semana dedicada al arte emergente en la 
ciudad de Málaga, Breakfast Meeting supone la vertiente 
orientada al emprendiemiento y creación de empleo de    
jóvenes que dedican sus esfuerzos a la gestión, producción 
y distribución de actividades en torno al arte.

¿CUÁNDO?

La muestra se celebrará el jueves 22 y el viernes 23 de 
enero de 2015.

Entrada y montaje para ambos días de 09:00 a 11:00       
horas.

Horario de apertura: jueves y viernes de 11:00 a 14:00 y de 
16:00 a 19:00; 

Desmontaje para ambos días de 19:00 a 20:00 horas.

¿CÓMO SON LOS ESPACIOS?

Cada expositor utilizará una mesa compartida con otra    
entidad, respetando los espacios destinados a cada uno 
de los participantes. Podrán utilizar material expositivo, tal 
como Rollers, presentaciones en tablets u ordenadores, etc.

Los expositores también contarán con dos sillas. 

Cada entidad contará con un punto de luz en su zona de 
exposición.

Wifi. La Caja Blanca dispone de conexión a Internet gratuita 
en todas las dependencias en las que se llevará a cabo la 
muestra.

¿CÓMO SE PRESENTAN LOS PROYECTOS?

Los distintos proyectos seleccionados deberán presentar con 
un formato elevator pitch (una presentación de su propuesta en 
un muy breve espacio de tiempo). Para ello podrán apoyarse 
en un vídeo o presentación que será proyectada mientras 
se realiza la exposición. La duración total de la misma no 
podrá rebasar los cinco minutos bajo ningún concepto. A 
aquellas presentaciones que se demoren en su duración 
les será retirados tanto el sonido como la proyección de 
audiovisuales.

Se trata de que los ponentes sean capaces de sintetizar en 
un muy breve espacio de tiempo su propuesta de manera que 
puedan vender los aspectos más relevantes de la misma 
en un tiempo muy breve.

Para aquellas propuestas que no dispongan de vídeo o 
de presentación, los responsables de La Caja Blanca, les        
facilitarán, tanto instalaciones como herramientas de      
grabación y edición de vídeo, que podrán utilizar durante 
los días previos a la muestra, previa petición de día y hora 
para la reserva de los espacios o equipos que requieran. 

Si una reserva no es atendida por la entidad correspon-
diente, no podrá volver a solicitar otro día / hora para el uso 
de las instalaciones/equipos/técnicos de La Caja Blanca.

CATÁLOGO

Art &Breakfast editará un catálogo en formato digital, para 
lo cual los expositores deberánhacer llegar a la organiza-
ción la imagen del logo en alta calidad de la entidadpartici-
pante en Breakfast Meeting.

INFORMACIÓN Y NORMAS DE PARTICIPACIÓN PARA EXPOSITORES 
BREAKFAST MEETING



NORMAS DE PARTICIPACIÓN - BREAKFAST MEETING

Estas normas rigen la participación de los expositores en 
Breakfast Meeting 2015, muestra de jóvenes emprendedores 
de proyectos socioculturales, por la Concejalía de Juventud, 
Promálaga, el INFE y Factoría de Arte y Desarrollo, que 
se celebrará los días 22 y 23 de enero de 2015 en las             
dependencias de La Caja Blanca, ubicada en Málaga,  Avenida 
Editor Ángel Caffarena, 8; 29010 Málaga.

Al enviar la solicitud de participación se dan por entendidas 
y aceptadas estas normas. Una vez aceptada la participa-
ción por parte de Breakfast Meeting, estas normas junto 
con el formulario de inscripción debidamente cumplimen-
tado, se convierten en el contrato entre ambas partes.

Art &Breakfastse reserva el derecho de modificación de las 
presentes normas de participación.

CONDICIONES DE LA EXPOSICIÓN

El formato de los elementos a exponer viene condicionado 
por la fisionomía propia del lugar y los espacios destinados 
a exhibición, así como por la filosofía del evento Breakfast 
meeting, que apuesta por elementos definitorios de pro-
yectos vivos, experimentales, en fase de investigación, 
arranque o consolidación.

ADMISIÓN

Normas a ofrecer desde la Concejalía de Juventud.              
Sugerencias:

_ Entidades en las que sus responsables sean ciudadanos 
de Málaga y jóvenes. En caso de colectivos, al menos el 
75% de ellos deben cumplir estas dos condiciones.

_ Que se dediquen a los sectores artístico o cultural (colec-
tivos, entidades de gestión cultural, diseñadores, ilustrado-
res, sellos discográficos, compañías de danza o teatrales, 
diseñadores de moda, compositores o artistas musicales, 
etc). 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS ESPACIOS

La organización se reserva el derecho a modificar los       
espacios o su ubicación, así como la distribución de los 
expositores en las mismas.

Para dicha adjudicación se tendrán en cuenta la                                
selección de entidades presentadas, en relación a la         
calidad de sus proyectosy el orden de llegada de las so-
licitudes. Se admitirán proyectos en sus fases iniciales de 
programación o ejecución. Los proyectos presentados no 
deberán tener una evolución desde su creación superior a 
los dos años.

Una vez asignadas los espacios se le comunicará a cada 
expositor el plano con su ubicación dentro de la muestra.

CONDICIONES DE MONTAJE

_ No está permitido sacar ninguna pieza del mobiliario del 
lugar destinado a la muestra.

_ Cada uno de los expositores serán los responsables del 
montaje de su stand, no siendo competencia de la organi-
zación de la muestra dicha tarea.

SEGURO

El expositor no podrá exigir ninguna responsabilidad a la 
organización de Breakfast Meeting o a los responsables del 
Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga por pérdida, 
daño o accidente de cualquier tipo ocasionado al material, 
objetos, piezas o personal situados dentro de La Caja Blan-
ca durante la celebración de la Muestra.
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