
UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LIBRERO EN ANDANZAS
FRENTE A LA ESTACIÓN DEL TUZOBUS PLAZA  JUÁREZ / COL. CENTRO / AV. JUÁREZ 102

convocatoria otros
A través de esta convocatoria, Foro Tlachiquero abre sus puertas a cualquier otro agente cultural
no especificado en la convocatoria de talleristas y conferencistas que busque un espacio para el desarrollo 
de alguna actividad literaria o artística e invita a su participación  en el ciclo de actividades del foro, 
con el fin de crear un espacio abierto y colaborativo, y la difusión cultural en la ciudad de Pachuca. 

BASES
Cada evento podrá hacer uso del espacio solo por una sesión a la semana, 
con una duración máxima de hora y media, en un horario de lunes a viernes, 
de 10:00 a 15:00 horas. En caso de que el conferencista lo requiera se puede 
negociar la ampliación de este periodo.

– El aforo máximo del espacio es de 20 personas.
– El foro tiene un espacio de 24.8 m².
– Incluido con el foro tenemos disponible el siguiente mobiliario: 

 • 20 sillas
 • 3 mesas (largas tipo tablón).

 • 1 proyector con bocinas (el equipo del foro se encargará del manejo del mismo).

 • 1 pizarrón blanco
 • 2 micrófonos con tripié
 • 1 mezcladora
 • 2 bocinas
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•  Si el evento lo requiere se realizará una transmisión en vivo del evento vía            
    Facebook Live, Instagram TV, la grabación del evento será subida a 
    el canal de Youtube del foro.
•  El espacio se les entregará limpio y ordenado, por lo que deberá ser    
    entregado de la misma forma después de su uso.
•  El equipo de comunicación del foro te apoyará con la difusión de la publicidad       
   del evento a través de las redes de Librero en Andanzas y Foro Tlachiquero.
•   En caso de que el usuario quiera pagar por publicidad vía Instagram 
     o Facebook, favor de notificar al equipo de Foro Tlachiquero, dicho gasto

Procedimiento
El tallerista deberá solicitar su registro a través del correo: 
tlachiquero@libreroenandanzas.com, posteriormente se le enviará un formulario 
de registro, por lo que deberá tener a la mano los siguientes datos, 
así como haber leído los términos y condiciones del foro:

• Nombre del usuario.
• Nombre del evento.
• Correo electrónico.
• Descripción del evento.
• Semblanza del usuario.
• Redes sociales.

Una vez enviado el formulario se te hará llegar un correo electrónico con el estado de tu solicitud.

Cualquier duda o aclaración se podrá realizar a través del formulario o al correo electrónico 
tlachiquero@libreroenandanzas.com
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