
Normativa del evento 

Estimad@ asistente, 

Desde la Organización del ROMA VALENCIA ROMÁNTICA estamos trabajando para 
que este evento coloque a la novela romántica en el foco de la literatura nacional 
y suponga el principio de un cambio en el modo en que entendemos la 
cultura del libro, con los profesionales y los autores como principales protagonistas 
de este guion. 

El día de inicio del evento, para una mejor organización, debes intentar llegar con 
tiempo suficiente para la recogida de acreditaciones y con la entrada impresa 
o en formato digital a través de tu teléfono móvil. Recomendamos estar en
la puerta sobre las 9.30h. El evento dará comienzo a las 10h.

El evento ofrece dos actividades simultáneas repartidas en dos salas. Las charlas/ 
talleres/ mesas redondas duran aproximadamente 45min, entre actividad y 
actividad hay un descanso de diez minutos destinado a hacer los cambios 
necesarios en la sala para la siguiente actividad. Os entregaremos el 
programa a la entrada del evento para que estéis en todo momento informados. 
Os recomendamos que vengáis con tarjetas de visita, marcapáginas o cualquier 
material promocional que podáis compartir con comodidad con otros asistentes.  

Habrá una mesa de firmas permanente donde irán rotando escritores. Los turnos 
de firmas podrás consultarlos en el programa.  



SI ERES ESCRITOR Y QUIERES TENER TUS LIBROS A LA VENTA EN 
EL CONGRESO:

Necesitamos informarte de algunos aspectos organizativos para que el día del 
evento toda salga perfecto: 

-Si eres autor de edición tradicional la librería del evento se ocupará de pedir tus 
libros a la editorial.

-Si eres autor autopublicado y quieres llevar libros al evento debes presentarte al 
evento el sábado 13 de Noviembre a las 9.00, a fin de que la librería pueda dar 
de alta el título en el sistema con margen suficiente antes del inicio del Congreso.

Junto con la entrega de libros hay que adjuntar un albarán donde se indique la 
siguiente información: datos de contacto del autor, títulos entregados, número de 
ejemplares entregados y PVP de cada título. 

El máximo de libros por cada título que traigas será de 5 ejemplares. 

El máximo de títulos que puedes traer es de 2. 

El porcentaje de venta que se queda la librería del evento es del 30%. 

Una vez finalizado el evento, la recogida de los libros sobrantes será el domingo 
14 de noviembre (último día del evento) a partir de las 13.30h. Posteriormente, 
no se podrán recoger más libros, aunque podrás llevártelos con anterioridad a 
finalizar el evento si así lo necesitas.  

IMPORTANTE 

Los menores de edad solo podrán entrar en el evento acompañados de 
sus padres o un tutor legal. Al realizarse el evento en un casino, tan solo 
podrán acceder a la sala del sótano. La Organización no se responsabiliza 
de ellos. Nuestra recomendación es que no acudan niños, ya que es un 
evento destinado a público adulto y un casino no es un lugar apropiado 
para ellos.  

No se podrá entrar en las salas con bebida ni comida. 



Por favor, es muy importante que entiendas que debemos cumplir estas normas 
para el total funcionamiento del evento. Si tienes cualquier duda, quedamos a tu 
disposición. ¡Muchas gracias por tu colaboración!


