DECORO
II Feria y Exposición de Música Coral
Fórum Evolución
Burgos, 25 de octubre de 2020

Organiza:

INTRODUCCIÓN
La Asociación Española de Directores de Coro (AEDCORO) organiza en
Burgos “deCoro”, la II Feria y Exposición de Música Coral en el marco de su
IV Congreso Nacional de Directores de Coro.
Después del éxito de la primera convocatoria, en 2019, volvemos a
presentar una jornada de encuentro entre profesionales del ámbito de la
música coral nacional e internacional (cantantes, directores, programadores,
empresas de servicios, compositores, editores, festivales, certámenes,
federaciones, cursos de formación, medios de comunicación, etc.).
Somos conscientes de la complejidad de la organización este año
debido a la pandemia de la COVID-19, por lo que hemos abaratado las tarifas
de alquiler de stands y planteado distintos escenarios en función de las
restricciones que pudiesen existir en el mes de octubre.

DESTINATARIOS
El canto coral mueve a una importante cantidad de personas en
nuestro país. A falta de un censo estatal de cantantes de coro, hay estudios
que estiman esta cifra en millones de personas.
AEDCORO ha hecho coincidir la Feria “deCoro” con su IV Congreso
Nacional, al que están convocados sus más de 120 socios, directores de
todas las Comunidades Autónomas de España. En el mismo fin de semana
de la feria acontecerán tres eventos más:
• Asamblea General de Socios de AEDCORO.
• Ponencias y masterclass a cargo de personalidades
relacionadas con el mundo coral y de la gestión cultural
nacional e internacional en el marco del IV Congreso.
• Certamen nacional de corales “Antonio José”, que reúne desde
hace 19 ediciones a 5 coros seleccionados entre los mejores del
país. Este certamen pertenece al circuito del Gran Premio
Nacional de Canto Coral con un jurado evaluador compuesto
por expertos de diversas nacionalidades.
• “La tarde de los coros”: actividad organizada en colaboración
con la Federación Coral Burgalesa que pretende acercar el
patrimonio coral de la Provincia a la ciudadanía con una
actividad itinerante que acontecerá en la tarde de viernes 23 de
octubre.
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Sin duda, Burgos se convertirá en la capital del canto coral entre el 23
y el 25 de octubre. Además, todas las actividades transcurrirán en el entorno
del Fórum Evolución, al que están convocados:
• Más de 120 socios de AEDCORO
• Integrantes de los coros participantes en el certamen “Antonio
José”
• Ponentes y oyentes participantes en el Congreso
• Miembros de la Federación Coral Burgalesa y coros de Burgos
(30 en la ciudad, más de 100 en la provincia)
• Personalidades del canto coral (nacionales e internacionales)
• Autoridades nacionales, regionales y municipales
• Medios de comunicación
• Expositores de la feria
• Público de la ruta itinerante y del certamen
• Ciudadanos de Burgos (más de 175.000 habitantes) y de otros
lugares interesados en la música coral.

Visitantes de la I edición de deCoro
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LA CIUDAD DE BURGOS
AEDCORO tiene su domicilio social en Medina de Pomar, ciudad al
norte de la provincia de Burgos y desde su creación celebra su congreso en
Burgos.
Situada en el centro de la mitad norte de la Península Ibérica, Burgos
es uno de los principales nudos de comunicaciones entre del Norte de
España por carretera o ferrocarril (es parte de la línea Lisboa/Madrid-IrúnParís). También cuenta con aeropuerto que conecta la ciudad en vuelo
directo con Barcelona.
Burgos está relativamente cerca de las siguientes capitales de
provincia con más de 100.000 habitantes:
• Madrid: 240 km
• Zaragoza: 300 km
• Bilbao: 160 km
• Valladolid: 130 km
• Vitoria: 120 km
• Oviedo: 300 km
• Pamplona: 210 km
• San Sebastián: 220 km
• Santander: 180 km
• Logroño: 120 km
• Salamanca: 240 km
• León: 180 km
Parada indispensable en la ruta del Camino de Santiago, Burgos es
uno de los principales destinos turísticos de España, con un amplio conjunto
monumental y alberga en su entorno dos lugares declarados Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO (Catedral de Santa María y Yacimiento de
Atapuerca).

La ciudad de Burgos vista desde el Fórum Evolución
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FÓRUM EVOLUCIÓN
Fórum Evolución es el Auditorio y Palacio de Congresos de Burgos. Se
encuentra situado en el Complejo de la Evolución Humana y fue diseñado
por el arquitecto Juan Navarro Baldeweg, siendo inaugurado en 2012. Se
sitúa en la ribera del Arlanzón, muy cerca del centro histórico y en una zona
peatonal.
En la primera planta del Fórum y con acceso directo desde la calle, se
ubica la feria “deCoro”, en un espacio diáfano de más de 500 m2 con unas
impresionantes vistas al río y al centro histórico. Para las presentaciones, se
habilitará un área con capacidad para 100 personas y medios audiovisuales.
La feria se anunciará en el panel anunciador electrónico del edificio y
en los tótems multimedia dispuestos en el interior.

Zona para la exposición y área de presentaciones
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HORARIO PREVISTO
“deCoro” se ha diseñado para facilitar al máximo el desplazamiento y
montaje de sus expositores. Recomendamos a los expositores que acudan
el día anterior para disfrutar de la ciudad y del certamen “Antonio José”,
cuyas entradas están incluidas por cortesía para nuestros expositores. No
obstante es posible viajar en el mismo día, montar, exponer y volver al lugar
de origen en ciudades en un radio de 3 horas de viaje a Burgos.
La organización del IV Congreso Nacional será la siguiente:
•

Viernes, 23 de octubre: Apertura del congreso, recepción de
autoridades, actividad itinerante: “La tarde de los coros”

•

Sábado, 24 de octubre:
10:00 Ponencias y masterclass para socios.
16:00 Asamblea General
19:30 Certamen “Antonio José”

•

Domingo, 26 de octubre:
09:00 Apertura a expositores
10:00 Apertura de “deCoro”
15:00 Clausura del IV Congreso Nacional de AEDCORO.
Cierre de la Feria al Público. Recogida de material

Algunos momentos del III Congreso Nacional
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deCoro y COVID-19
Debido al brote de la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2 a
finales de 2019, queremos que la seguridad de expositores y visitantes sea
la máxima posible y, siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias
competentes, evaluaremos cualquier posible rebrote planteándonos uno de
estos tres escenarios posibles:
1. ORGANIZACIÓN SIN RESTRICCIONES
La feria se desarrollará sin restricciones de aforo pero
priorizaremos la distribución de mayor distancia entre
expositores y con el público visitante.
Habrá botellas de gel desinfectante a disposición de los
expositores y visitantes.
2. ORGANIZACIÓN CON RESTRICCIONES
En caso de posible rebrote de la pandemia y con la posibilidad
de que la feria pudiese realizarse con restricciones, AEDCORO
se compromete a trabajar con el Fórum Evolución para adoptar
algunas de las siguientes medidas, en función de las
recomendaciones de las autoridades sanitarias competentes:
•
•
•
•
•
•
•

Redistribución de espacios para garantizar la distancia
interpersonal
Control de aforo
Control de acceso mediante toma de temperatura
corporal
Flexibilización de los horarios de la Feria
Obligatoriedad de mascarillas y/o guantes
Presentaciones telemáticas
Señalética y creación de flujos de visitantes
unidireccionales

3. CANCELACIÓN DE LA FERIA
Si la situación no permitiese la celebración de la Feria, la
organización devolverá íntegramente todos los pagos
realizados en concepto de reserva/alquiler de los stands.
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PARTICIPA
Desde AEDCORO queremos que la feria “deCoro” sea un punto de
encuentro útil y real entre todas las entidades relacionadas con la música
coral en nuestro entorno. Para ello ofrecemos diversos paquetes a los
expositores en función de sus posibilidades y tamaño de negocio a precios
muy asequibles.
“deCoro” se concibe como un espacio diáfano en el que los
expositores contarán con mesas donde exponer sus productos y poder
hacer contactos profesionales. A lo largo del día se realizarán
presentaciones de unos 20 minutos de duración en un área dotada con
equipamiento multimedia.

A
MEDIDA

PREMIUM

PEQUEÑA
EMPRESA O
ASOCIACIÓN

EXPOSITOR
INDIVIDUAL

A continuación te presentamos los paquetes diseñados para
expositores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mesa compartida (80x80) y 1 silla
1 toma enchufe
Wi-fi
Cartel frontal mesa con nombre/logo
1 invitación para el certamen Antonio José
Inclusión en la web de deCoro
Mesa completa (160x80) y 2 sillas
1 toma enchufe
Wi-fi
Cartel frontal mesa con nombre/logo
2 invitaciones para el certamen Antonio José
Inclusión en la web de deCoro
Mesa completa (160x80) y 2 sillas
Posicionamiento en zona privilegiada de la feria
1 toma enchufe
Wi-fi
Cartel frontal mesa con nombre/logo
4 invitaciones para el certamen Antonio José
Presentación de 20’ en Zona de Conferencias
Inclusión en la web de deCoro y RRSS AEDCORO

• Nos comprometemos a estudiar y dar un
presupuesto en función de las necesidades de cada
expositor.

Tarifa general:

60 €
IVA incluido

Tarifa general:

120 €
IVA incluido

Tarifa general:

350 €
IVA incluido

A MEDIDA

•

Descuento del 10% en reservas antes del 15 de julio de 2020

•

Impresión y montaje de X-Banner de 80x180: 70 € (IVA incluido)
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ZONA DE VENTAS
¿Eres una Editorial o un compositor y te gustaría vender tu material en
nuestra feria? ¿Tienes CDs o DVDs interesantes de música coral que podrías
vender a los visitantes de deCoro?
Si no estás interesado en la contratación de un paquete para
expositores, te ofrecemos vender tu material en la zona de ventas de la feria
atendida por colaboradores de AEDCORO.

ZONA DE VENTAS

Estás son las condiciones:
• Material a la venta en una zona de venta junto a todas
las entidades que se acojan a esta modalidad
• Sin pago previo
• El material deberá enviarse a Burgos antes de la feria
y el material no vendido deberá recogerse en Burgos
después de la feria.
• La zona de ventas será atendida por colaboradores de
AEDCORO que se limitarán a cobrar según precios de
catálogo
• No habrá un x-banner personalizado ni cartel
personalizado en la mesa, si bien el logotipo de la
entidad contratante podrá estar junto al resto los
logotipos de participantes de la zona de ventas
• AEDCORO abonará el 60% del PVP del material
vendido a cada entidad para compensar los gastos de
montaje de la feria y personal colaborador
• No hay cantidad mínima de venta y tampoco se
cobrará nada en caso de que no se venda material
• No incluye entradas para los conciertos programados
ni presencia en web ni redes sociales

Alquiler del espacio:

0€

(Verificar todas las
condiciones)

TESTIMONIOS
“¡Los coros de España ya tienen una feria comercial!” (HavanaXperience)
“…la idea de la misma es que los coros conozcan empresas, productos y
proyectos creados para sus necesidades: comprar partituras, viajar,
participar en eventos, disponer de herramientas informáticas de gestión y
difusión…” (César Zumel, compositor y coordinador de la feria)
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CONTACTO
Si estás interesado en exponer o tienes alguna duda o sugerencia, te
animamos a que lo hagas a través del correo de la feria a nuestro
coordinador, César Zumel:
decoro@aedcoro.com

Organiza: Asociación Española de Directores de Coro (AEDCORO)
www.aedcoro.com

Colaboran:
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