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 Illusionbaby organiza por primera vez una exposición en la 
Comunidad de Madrid este 2022. 

 La exposición será en la segunda ciudad más grande de 
Madrid, Móstoles. Hemos buscado un emplazamiento idóneo 
tanto en dimensiones, aparcamiento y buena comunicación por 
carretera. 

 Hemos elegido estas fechas para aprovechar los viajes que se 
realizan a Madrid por las compras navideñas y el encendido de 
luces de la ciudad.  

 También queremos centrarnos en la publicidad para 
promocionar nuestro evento, por internet, redes sociales e 
incluso publicidad física en la zona. 

 Fechas: 3 y 4 de diciembre 2022 

NORMAS 

• No se aceptarán copias de kits tanto en vinilo como 
en silicona. 

• La pintura de los kits debe ser realizado por uno 
mismo y no por terceros. 

• Se podrá compartir mesa con previo aviso en la 
inscripción. 

• No se permite artículos de segunda mano o que se 
encuentren en mal estado. 

• No se aceptarán disputas entre los compañeros 
tanto dentro como fuera del evento siento motivo 
de expulsión. 

• Todo vendido en las mesas debe ser relacionado 
con el mundo de los reborns. 
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• Se aceptarán mesas tanto de reborn de vinilo, 
silicona o complementos. 

• Cada mesa tendrá una actividad principal de las 
tres anteriores mencionadas y no podrá poner mas 
de un 25% de la mesa para el resto de categorías. 

• Solo se aceptan burros de ropa para la actividad de 
complementos. 

• No se podrá poner ningún objeto fuera de la mesa 
sin la autorización de la organización. 

• Solo se podrá poner material extra detrás de la 
mesa y guardar las cajas o maletas bajo la propia 
mesa. 

• Cada expositor es responsable de su estado en 
hacienda y seguridad social. Sin necesidad de 
mostrar estos datos a la organización. 

Datos a tener en cuenta 

• Si se pide por anticipado, se realizará factura por 
cada expositor. Esta será entregada de forma 
digital una semana antes del evento. 

•  Las mesas se entregarán vestidas por el hotel 
junto a dos sillas. 

• Las mesas tendrán una medida de: (A confirmar). 

• Se entregará una bolsa de bienvenida a todos los 
expositores participantes, una por mesa o dos si es 
compartida. 

• El precio de la mesa individual será de 200 euros 
IVA incluido. 
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• El precio de la mesa compartida será de 107,5 euros 
IVA incluido por cada expositor haciendo un total 
de 215 euros IVA incluido. 

• Se realizará un primer pago para la reserva de la 
mesa de la mitad del coste total, siendo para la 
mesa individual 100 euros y la mesa a compartir 
53,75 euros por persona haciendo un total de 
107,50 euros entre los dos expositores de la mesa 
compartida. Este pago se realizará desde el 18 de 
abril al 8 mayo de 2022. También se podrá realizar 
el pago completo de la mesa. 

• El segundo pago se realizará del 1 al 10 de octubre 
de 2022 con el resto de la cantidad acordada en los 
dos anteriores puntos. 

• Una vez realizado el pago de la reserva no se 
devolverá bajo ningún concepto. La organización 
no se hace cargo por bajas de enfermedad u otros 
motivos de no asistencia. 

• Se realizará un sorteo entre los expositores de la 
exposición y un segundo sorteo para todos los 
visitantes. 

• Si estas interesado en participar mándanos un e-
mail a: 
illusionbabyreborns+expomadrid@gmail.com y se 
te contestará para que rellenes un formulario 
online con tus datos. 

• Una vez pagada la reserva se da derecho a la 
organización a publicar fotos y contenido de los 
participantes en redes sociales para la auto 
promoción de la expo. 
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