Normativa de registro y acceso para la PQ 2015
El acceso a todos los espacios de exposición de la PQ durante la PQ 2015 únicamente se
autorizará con la tarjeta de acreditación de la PQ 2015 o un ticket válido.
El proceso de acreditación comenzará en febrero de 2015 y finalizará el 31 de mayo de
2015.
El sistema de acreditación online permitirá adquirir una acreditación a precio reducido
para la PQ y también el registro para los talleres de SpaceLab (antes del 31 de marzo de
2015). La información detallada sobre el sistema de registro, tarifas y tickets se
anunciará a inicios de febrero de 2015.
A. Con el precio de alquiler del espacio de exposición, la organización de la PQ
proporcionará a cada país o región:
-

Tarjeta de acreditación para los Comisarios (máximo 2 personas, previa
aprobación de la organización de la PQ. Por favor, envíe la lista de los miembros
de su equipo antes del 31 de marzo de 2015 a pq@pq.cz) Por favor, haga saber a
los performers y participantes en los talleres que participen en sus actividades
diarias que no adquieran las tarjetas de acreditación por su cuenta. Si lo hacen, la
PQ no podrá reembolsarles las tasas de acreditación ya pagadas.

-

5 tickets diarios para cada equipo

-

acceso gratuito para el equipo técnico de cada país únicamente durante el
período de montaje y desmontaje (sobre la lista del equipo previamente
aprobada por la organización de la PQ).

-

Invitación al Acto de Inauguración y Ceremonia de Entrega de Premios.

B. Los participantes seleccionados para Tribus, Cocina y Objetos tendrán la
posibilidad de obtener su tarjeta de acreditación con una tarifa reducida. Cuando
adquieran su acreditación online tendrán que seleccionar la Tarifa Reducida de
Acreditación de Estudiante para la PQ. Cuando recojan su tarjeta de acreditación
en el Centro de Acreditación de la PQ, tendrán que informar al personal que esté
en el mostrador de que son participantes de Tribus, Cocina y Objetos. Los
Comisarios tendrán que enviar la lista de participantes en estas secciones que
comprarán acreditación reducida (tanto online como in situ) antes del 31 de
marzo de 2015. Por favor, envíe sólo los nombres de aquellos participantes que
nos sean estudiantes (Los estudiantes pueden acceder a esta tarifa reducida de
forma automática). Si algún participante no está en la lista, no podrá obtener su
tarifa reducida. Por favor, envíe los nombre de los participantes en Tribus a
dana.rackova@pq.cz; lista de participante en Objetos y Cocina a
karina.kotulkova@pq.cz.

C. El personal necesario para la instalación de exposiciones (equipo técnico:
mecánicos, electricistas, etc.) no necesitará registrarse. Se les proporcionará una
tarjeta especial de entrada válida únicamente para la construcción y desmontaje
de las exposiciones. De cara a asegurar un proceso sencillo de montaje, debe
enviarnos una lista completa de personal de montaje antes del 31 de marzo de
2015 a pq@pq.cz. Los participantes que estén presentes en el montaje y el
desmontaje de las exposiciones y que también se hayan registrado y pagado la
tarjeta de registro de la PQ dispondrán de la misma desde el principio, y por lo
tanto no necesitarán una tarjeta especial de montaje. Esta tarjeta de registro
también les permitirá acceder durante el montaje. En la lista de personal de
montaje, por favor, marque aquellos que hayan pagado por su acreditación de la
PQ (el personal de acreditación preparará sus tarjetas de acreditación para que
puedan recogerlas junto con las tarjetas de montaje). Las acreditaciones ya
pagadas no son reembolsables.
•
-

Por favor, incluya siempre en todas las listas
Nombre y apellidos
Número de ID de su perfil si ya está registrado en la web de la PQ o
dirección de e-mail si no tiene aún un perfil en la web de la PQ.
Sección de exposición
País

INFORMACIÓN BÁSICA DE PRECIOS
ACREDITACIÓN

PROFESIONAL

ESTUDIANTE
(Los estudiantes deben traer su
carnet válido de estudiante

Acreditación para 11 días
(compra anticipada)

1100 CZK / 40 €

800 CZK / 29 €

Compra in situ

1350 CZK / 49 €

1100 CZK / 40 €

Acreditación para 3 días
(compra anticipada)

700 CZK / 25 €

400 CZK / 15 €

In situ

800 CZK / 31 €

500 CZK / 18 €

TALLER

PROFESIONAL

ESTUDIANTE
(Los estudiantes deben traer su
carnet válido de estudiante

1 día

550 CZK / 20 € + 550 CZK / 20 € + acreditación
acreditación

2 días

800 CZK / 29 € + 800 CZK / 29 € + acreditación
acreditación

TICKETS

NORMAL

REDUCIDO*
Estudiantes, Portadores de ISIC,
ITIC, GO 25, IYTIC
Portadores de Open Card
Visitantes del Programa de Amigos
del Teatro previa presentación del
ticket del teatro con el sticker promo
de la PQ
Miembros de KPVV, Sindicato de
Críticos y Teóricos de Bellas Artes,
y de la Organización Internacional
de Bellas Artes, AICA, ICOM,
INSEA, IAA/AIAP
Portadores del descuento de la
Noche de los Teatros

Entrada ilimitada de 1 día a 300 CZK / 11 €
todos los espacios de la PQ

150 CZK / 5 €

FIN DE SEMANA – 2 días 400 CZK / 15 €
no consecutivos (viernes,
sábado o domingo).
Entrada ilimitada a todos
los espacios de la PQ

270 CZK / 10 €

E n t r a d a d e u n ú n i c o 100 CZK / 4 €
espacio – 1 sola vez

80 CZK / 3 €

•
•

El precio en euros es indicativo. El pago se hará solo en CZK
La información completa sobre acreditaciones y tickets estará próximamente
disponible en la web de la PQ.

