
  

Marketplace del Foro de 

Derechos Digitales 2022 
 

¿Te gustaría presentar tu proyecto o iniciativa en el Foro? 
¡Monta tu stand en el Marketplace! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tienes previsto participar en el Foro de Derechos Digitales, aprovecha 
la oportunidad de conseguir un puesto en nuestro Marketplace de 
organizaciones y proyectos en nuestros recién inaugurados espacios de 
las aulas de formación en Centre Esplai para mostrar tu organización, 
tus iniciativas o tus proyectos. 

El Marketplace será un espacio disponible durante el mediodía del 
jueves 26 de mayo, es decir, desde las 12:15h hasta las 13:30h de ese 
día. Se ubicará en los espacios en los que se desarrollarán las actividades 
del jueves por la mañana, y permitirá poder intercambiar experiencias, 
conocer nuevos proyectos y entidades participantes en el Foro de 
Derechos Digitales. 

Marketplace 

Jueves, 26 de mayo 

Horario Lugar 

12:15H – 13:30H 
Aulari Ágora 

Pasillo y Ágora 

https://albergueesplaibarcelona.com/


  

 

¿Qué necesitas para exhibir tu proyecto o entidad en 

el Marketplace? 
 

 

• Folletos, trípticos, memorias. Cualquier material o recurso 
informativo que tengáis creados de vuestros proyectos y 
entidades.  
 

• Roll-up o cartelería. Elementos gráficos para revestir vuestro 
espacio. 
 

• Portátil, Tablet o dispositivo electrónico que os facilite la 
presentación de materiales que tengáis disponibles en línea. 
Es importante que esté debidamente cargado, ya que no 
dispondréis en vuestro espacio de punto de carga. 
 

• Merchandising. En caso que tengáis, cualquier material 
corporativo para entregar a las personas que visiten vuestro 
stand.  

¿Qué os ofrecemos? 

• Un espacio habilitado con una mesa para poder alojar vuestros 
materiales. 

• Un punto de carga para asegurarnos de que vuestros dispositivos 
están cargados y listos, antes del Marketplace. 



  

• Acompañamiento técnico para el montaje de vuestro stand. 

 

¡Quiero tener un stand! 

Tan sólo tienes que comunicarlo a través del formulario de inscripción 
que te hemos enviado en este mail. 

Marca la casilla Sí en la siguiente pregunta que aparece en el formulario: 

 

 

Para cualquier duda o consulta, puedes contactar con:  

Roger Caro 

(Fundación Esplai) 

Email: Teléfono 

rcaro@fundacionesplai.org +34 664 07 41 59 

 

https://foroderechosdigitales.org/formulario-de-inscripcion/
mailto:rcaro@fundacionesplai.org

