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PRENSA	  	  

ACREDITACIÓN	  ANTICIPADA	  	  

Hasta	  el	  martes	  20	  de	  febrero	  puede	  solicitar	  de	  forma	  anticipada	  su	  acreditación	  de	  prensa	  
para	  Drawing	  Room	  Madrid.	  	  

Para	  ello	  tiene	  que	  enviar	  un	  mail	  a	  enrique@acercacomunicacion.org	  indicando:	  	  

Nombre	  y	  apellidos	  	  
Medio	  de	  comunicación	  	  
Sección	  o	  programa	  	  
E-‐mail	  	  
Teléfono	  (para	  posibles	  incidencias)	  	  

Tras	  su	  solicitud	  recibirá	  un	  e-‐mail	  en	  el	  que	  le	  confirmaremos	  su	  pase	  de	  prensa.	  La	  acreditación	  
la	  podrá	  recoger	  en	  el	  Círculo	  de	  Bellas	  Artes	  de	  Madrid	  durante	  los	  días	  de	  la	  feria.	  	  

ACREDITACIÓN	  DURANTE	  LA	  FERIA	  |	  21	  -‐	  25	  de	  febrero	  	  

Si	  no	  nos	  ha	  solicitado	  su	  acreditación	  con	  anterioridad	  la	  podrá	  gestionar	  directamente	  en	  el	  
mostrador	  de	  prensa	  de	  la	  Feria.	  Deberá	  presentar	  el	  carnet	  de	  prensa	  del	  medio	  para	  el	  que	  
trabaja	  o	  en	  su	  defecto	  un	  carta	  corporativa,	  firmada	  por	  alguna	  persona	  responsable	  del	  medio	  
de	  comunicación,	  donde	  figure	  el	  DNI	  de	  la	  persona	  que	  solicita	  la	  acreditación	  y	  se	  detalle	  que	  
acude	  a	  Drawing	  Room	  Madrid	  para	  cubrir	  la	  Feria.	  	  

No	  se	  acreditará	  a	  ningún	  periodista	  que	  no	  presente	  estos	  documentos.	  	  

	  

	  

BLOGGERS	  	  

ACREDITACIÓN	  ANTICIPADA	  	  

Los	  bloggers	  únicamente	  podrán	  solicitar	  su	  acreditación	  de	  forma	  anticipada	  hasta	  el	  martes	  21	  
de	  febrero.	  Podrán	  solicitar	  el	  pase	  un	  máximo	  de	  un	  autor	  por	  blog.	  En	  caso	  de	  no	  ser	  autor	  
principal,	  indíquenos	  una	  url	  del	  blog	  en	  el	  que	  se	  lea	  una	  aportación	  previa	  que	  haya	  realizado.	  
En	  ningún	  caso	  se	  acreditará	  por	  un	  blog	  a	  personas	  que	  no	  hayan	  colaborado	  explícitamente	  en	  
él.	  Para	  hacer	  la	  solicitud	  tiene	  que	  enviar	  un	  mail	  a	  enrique@acercacomunicacion.org	  indicando:	  	  

Nombre	  y	  apellidos	  	  
Nombre	  del	  Blog	  y	  temática	  	  
E-‐mail	  	  
Teléfono	  (para	  posibles	  incidencias)	  	  

Tras	  tu	  solicitud	  recibirá	  un	  e-‐mail	  con	  la	  confirmación	  o	  denegación	  de	  la	  misma.	  La	  acreditación	  
la	  podrá	  retirar	  durante	  los	  cinco	  días	  de	  la	  feria	  en	  el	  mostrador	  de	  prensa	  y	  bloggers	  de	  
Drawing	  Room	  Madrid	  en	  el	  Círculo	  de	  Bellas	  Artes	  de	  Madrid.	  

 


