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1. ¿Qué es la TDC 2017?
La TDC 2017 es una convención de literatura juvenil en la que Tinta Digital AL
junta a escritores, editoriales, librerías, asociaciones, empresas, bloggers y lectores para
pasar dos días juntos rodeados de literatura. Queremos que los asistentes pasen un fin de
semana entretenido, divertido e inolvidable.
A dicho evento hemos decidido llamarlo: TINTA DIGITAL CON (TDC 2017)
debido al nombre de nuestra iniciativa. La fecha programada son los días sábado 2 y
domingo 3 de septiembre de 2017 en el albergue de La Esgaravita (Alcalá de
Henares, Madrid).
La convención de este año la vamos a basar en el
Campamento Mestizo de Percy Jackson.
¿Te imaginas pasar un fin de semana como un semidios?
¿Realizar clases con Quirón y competir contra semidioses de
otras cabañas? ¿Juegos mitológicos y gymkanas? ¿Participar
en concursos y sorteos?
Si la respuesta es sí, ¡ESTE ES TU EVENTO! Aunque tendrás que tener cuidado; el
campamento está rodeado de cíclopes, minotauros, furias y muchísimos más peligros.
Nuestro propósito es principalmente disfrutar. Si al final del evento los asistentes
nos dicen que han disfrutado del fin de semana como nunca, ya nos sentiremos
realizados. Pero a la par promoveremos la literatura, la lectura, la cultura y la escritura;
intentaremos incrementar el valor de los escritores noveles, hablaremos de libros
españoles y extranjeros, de editoriales y librerías, fomentaremos la colaboración en
equipo mediante juegos ¡y mucho más! Y como siempre: a nuestro modo.
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2. ¿Quién puede acudir a la TDC 2017?
¿Te gusta leer? ¿Te gustan los libros de Percy Jackson? ¿Te gustaría convivir
durante un fin de semana en el Campamento Mestizo? ¿Descubrir de qué dios eres hijo?
¿Realizar todo tipo de concursos, juegos, actividades, sorteos y manualidades?
¿Conocer a gente increíble dentro del mundo literario?
¡Pues ya está, no pienses más! ¡Apúntate! Puedes asistir si eres lector, escritor,
blogger, editor, representante de una asociación, una empresa… ¡Quién sea!
No necesitas más, cualquiera que cumpla los requisitos puede acudir.1
Los escritores que asistirán al evento son juveniles, englobando géneros como
fantasía, ciencia ficción, distópico, romántico, aventuras, chick-lit, fanta-ficción…
A la convención asistirán muchísimas personas, por lo que todos ellos van a
conocer uno a uno a los escritores que presentamos, ya sea en el mismo evento o con
sus libros en los sorteos.
Pretendemos que los asistentes disfruten de la literatura estrechando lazos con los
escritores; hablando con ellos, conociendo sus historias e influencias. Esa conexión
entre un lector y un escritor nos parece muy acertada, puesto que no queremos que se
sigan viendo entre ellos como un simple escritor detrás de una historia o un lector que
sigue el ritmo de sus líneas, sino que se conozcan en profundidad y puedan conocerse
más a lo largo de la convivencia.
Por tanto, creemos que a los escritores (noveles o no) les ayudaría mucho
participar con nosotros en la TDC, ya sea para darse más a conocer, para mostrar alguna
novedad que hayan publicado recientemente, para que sus libros lleguen a un territorio
más amplio, para relacionarse con sus lectores, etc.2
Por otra parte, los bloggers y booktubers son una parte fundamental para
nosotros. Gracias a ellos hicimos de la TDC 2016 un evento muy reseñado. Si participas
en cualquier red social literaria y acudes al evento te invitamos a empezar a fotografiar
y grabar desde el momento cero. Nos encanta sorprender a los asistentes y encontraréis
todo tipo de detalles en cada rincón.

1
2

Consultar apartado de Requisitos de Inscripción (3.2)
Los escritores que quieran acudir tendrán que cumplir los mismos requisitos que un asistente.
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3. Inscripción
A partir de enero, quedará habilitado un formulario online en el que se tendrá
que rellenar ciertos datos, quedando así registrada vuestra información. El formulario
seguirá habilitado hasta el mismo día del evento, pues siempre tendremos en cuenta
cada una de las inscripciones y cuando el aforo quede completo, se creará una lista de
espera.
Aquellos que hayáis conseguido una plaza en la TDC 2017 recibiréis un e-mail de
parte de Tinta Digital AL.
Una vez recibido el e-mail, los asistentes tendréis que ingresar 30€3 en una cuenta
bancaria que os haremos saber en dicho e-mail.

3.1 El precio
Este precio (30€) incluye:
-

Entrada oficial al evento.

-

Camiseta oficial y personalizada del Campamento Mestizo.

-

Estancia durante dos días y una noche en el albergue La Esgaravita4.

-

Desayuno, comidas y cenas durante la estancia5.

-

Derecho a concursos y sorteos.

-

Poder participar en los juegos, gymkanas y la velada nocturna.

-

Realizar manualidades y pruebas de semidioses.

-

Posibilidad de participar el concurso Cosplay.
Siguiendo la planificación establecida, los asistentes podrán realizar todo lo

programado6 por igual, a excepción del concurso Cosplay, que se habrán inscrito
previamente los que quieran participar en el formulario online, ya que es totalmente

3

Consultar el punto de las Condiciones (3.3)
Consultar el punto de la Estancia (4)
5
Consultar el punto de la Comida (5)
6
Consultar el punto del Horario (6.1)
4
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voluntario participar. Recordamos que habrá premio para los 3 ganadores del concurso
de Cosplay7.

3.2 Requisitos
Los requisitos que han de cumplir los asistentes son los siguientes:
a) Hacer el ingreso de 30€.
b) Tener mínimo 16 años (o que vaya a cumplir 16 en este año).
c) Ningún asistente podrá acudir con bebés o niños pequeños a su cargo.
d) No se puede acudir embarazada al evento.
e) Certificar en el formulario online que se aceptan las condiciones establecidas
por Tinta Digital AL en las bases de la TDC 2017.
f) Certificar en el formulario online que se es mayor de edad o que se tiene la
autorización de los padres y/o tutores para acudir a la TDC 2017.
g) Certificar en el formulario online que se es mayor de edad o que se tiene la
autorización de los padres y/o tutores para poder hacerse fotografías y vídeos
en la TDC 2017.

3.3 Condiciones
Las condiciones que establece el equipo de Tinta Digital AL para la TDC 2017
son las siguientes:
a) Tinta Digital AL se reserva los derechos de admisión del evento.
b) Tinta Digital AL no devolverá el dinero de la entrada a la TDC salvo que
delibere lo contrario por algún caso específico y concreto.
c) Tinta Digital AL no se responsabiliza de la pérdida o rotura de objetos
personales durante el evento, puesto que se establecen unas pautas de
seguridad y si el asistente las sigue no ocurrirá nada.

7

Consultar el punto de Actividades (6.2)
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d) Tinta Digital AL no se responsabiliza de ningún accidente que algún asistente
pueda tener, ya que se establecen unas pautas de seguridad y si el asistente las
sigue no ocurrirá nada.
e) Tinta Digital AL entiende que si el asistente no sigue las pautas de seguridad
establecidas, la responsabilidad recae sobre el propio asistente.8
f) Tinta Digital AL no aceptará agravios hacia la propia iniciativa o la TDC
2017, entrando en juego el derecho de admisión.
g) Tinta Digital AL sólo responderá preguntas o dudas acerca de la TDC 2017
vía e-mail o mensajes privados. Nuestras redes sociales las dedicaremos
únicamente a la promoción del evento.
h) Tinta Digital AL se reserva el derecho a cambiar y/o anular cualquiera de las
actividades del evento siempre que se anuncie a los asistentes vía e-mail.
i) Tinta Digital AL se reserva el derecho de cancelar la convención si no se llega
al mínimo de plazas a cubrir.

8

Consultar apartado de Medidas de Seguridad (4.5)
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4. Estancia
Para acoger nuestro increíble Campamento Mestizo y todos los dioses, musas y
seres mitológicos que lo acompañan hemos decidido contar con un albergue muy
especializado en la recepción de grandes eventos: La Esgaravita.

http://www.esgaravita.com/
La Esgaravita está situada en Alcalá de Henares (Finca La Esgaravita, 28805.
Alcalá de Henares, Madrid).
Estuvimos estudiando diferentes albergues y complejos en los que realizar la TDC
2017 y finalmente decidimos optar por La Esgaravita por varios aspectos:
a) Nos ofrece el mejor precio.
b) Nos permite realizar todas las actividades, juegos, sorteos y concursos que
queremos.
c) Nos permite alquilar el albergue en su totalidad. Estaremos solos ese fin de
semana.
d) Las instalaciones que ofrecen son las más completas y flexibles para
amoldarse a la TDC 2017.9
e) Cualquiera de los albergues se encontraba a las afueras de Madrid, estando
mal comunicados. Alcalá de Henares ha resultado ser el mejor comunicado de
todos.

9

Consultar el punto de Las Instalaciones (4.1)
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4.1 Las instalaciones
La Esgaravita cuenta con unas instalaciones exquisitas tanto interiores como
exteriores en las que Tinta Digital AL volverá a perder la cabeza ideando sorpresas en
cada rincón:
1. Habitaciones con literas.
2. Vestidores en los que los asistentes podrán cambiarse en privado.
3. Múltiples baños interiores y exteriores.
4. Varias salas comunes para la realización de actividades bajo techo.
5. Un comedor que alberga mínimo 100 personas.
6. Instalaciones exteriores de gran envergadura.
7. Cocina completa con office.
8. Iluminación constante en todo el albergue por la noche.

4.2 El transporte
Como hemos dicho anteriormente, una de las razones por las que elegimos La
Esgaravita es porque Alcalá de Henares está muy bien comunicado.
Tinta Digital AL no se responsabiliza del transporte de los asistentes hasta el
albergue, pero os indicamos a continuaciones las diferentes rutas para llegar fácilmente:
Ruta A:


Coger tren en Atocha dirección Alcalá de Henares o Guadalajara (C2).



Bajarse en Alcalá de Henares.



Coger bus Línea 5 (Dirección Centro Comercial La Dehesa – Parada Pº de
la Estación).



Bajarse en la parada Avenida Lope de Figueroa-Ávila.



Caminar durante 15-20 minutos hasta el albergue por la calle C/Camino de
los Afligidos.
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Ruta B:


Coger tren en Atocha dirección Guadalajara (C2)



Bajarse en Alcalá de Henares Universidad.



Andar 20-30 minutos hasta el albergue. (Mirar ruta con el Google Maps)

Ruta C:


La Esgaravita cuenta con parking. Si se quiere asistir en coche, debéis
señalarlo en el formulario de inscripción para poder reservaros una plaza
de aparcamiento en el albergue, puesto que son limitadas (no tiene ningún
coste adicional).

**Tinta Digital AL estudiará la posibilidad de hacer una quedada general en Alcalá de
Henares Universidad e ir todos juntos hasta el albergue. Avisaremos a los asistentes vía email**

4.3 ¿Cómo dormiremos?
Las habitaciones que nos ofrece el complejo son perfectas para la ambientación
del evento. Los asistentes serán auténticos semidioses hasta durmiendo, ya que
dispondrán de 4 grandes habitaciones con capacidad para albergar cada una a
aproximadamente 25 personas en literas. Siendo divididos según hijos e hijas de dioses,
como en el Campamento Mestizo. Es decir, que en la TDC contaremos con 4 grupos
diferentes (4 dioses) y cada uno de los asistentes será elegido para ser hijo de uno de
ellos.
Los asistentes dormirán en la habitación del dios al que pertenezcan como hijo o
hija.
Cada habitación cuenta con un pasillo en el centro que dividirá chicos de chicas y
dos vestidores; de nuevo: uno para los chicos y otro para las chicas.
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Las 4 habitaciones están juntas y comparten 2 baños, que durante el día serán
mixtos (al igual que los exteriores), ya que cada retrete tiene su propia puerta, pero que
a la hora de las duchas dividiremos chicos por un lado y chicas por otro.

A continuación, os dejamos un plano de las habitaciones:

4.4 ¿Qué llevar al Campamento Mestizo?
Desde Tinta Digital AL os damos estancia, comida y derecho a participar en todas
las actividades de la convención, pero hay algunas cosillas que tendréis que traer de
casa:
a) Conjunto de sábanas o saco de dormir
b) Toalla
10
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c) Entrada del evento
d) El DNI
e) Tarjeta sanitaria de la Seguridad Social / Tarjeta seguro médico privado
f) Ropa cómoda
g) Calzado cómodo
h) Pijama
i) Neceser
Además de esto, es opcional que llevéis las siguientes cosas:
a) Medicación específica en caso de ser necesario.
b) Más comida (snacks, sándwiches, bocatas...). Tinta Digital AL os
proporcionará las comidas necesarias, pero permitimos que llevéis más
comida si lo deseáis.
c) Refrescos.

4.5 Medidas de Seguridad
El equipo de Tinta Digital AL cuenta con todo tipo de profesionales para poder
llevar a cabo un evento literario de esta envergadura y conseguir meter de lleno a los
asistentes en el mitológico mundo de Percy Jackson y su Campamento Mestizo:
-

Animadores sociales.

-

Profesores.

-

Monitores con el certificado de primeros auxilios.

-

Chefs con carné de manipulador de alimentos.

-

Profesionales dentro del mundo del vídeo y la fotografía.
Todos nosotros componemos el equipo perfecto para llevar las riendas de un

proyecto tan ambicioso como es la TDC 2017, por lo que Tinta Digital AL se
responsabiliza de todas las actividades, sorteos, juegos, concursos y dinámicas que se
llevarán a cabo a lo largo de la convención.
Y el albergue La Esgaravita se responsabiliza de los espacios y estancias cedidos
al evento.
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Pero para conseguir una convivencia 100% positiva y enriquecedora para todos,
pedimos desde Tinta Digital AL que los asistentes cumplan las siguientes pautas de
seguridad, ya que todo lo que ocurra fuera de estos parámetros es responsabilidad del
propio asistente:
a) Recomendamos que los asistentes dejen sus objetos de valor en las
habitaciones durante la realización de las actividades al aire libre (monederos,
móviles, llaves...).
b) Seguir las instrucciones de los responsables de la TDC. Todas las actividades
que realizaremos son 100% seguras; aunque rogamos se sigan las pautas
establecidas en todo momento.
c) Recordaremos a ciertas horas la toma de medicamentos específicos para
aquellos asistentes que lo necesiten, pero su toma no es responsabilidad de
Tinta Digital AL.
d) Cumplir con los horarios fijados del evento. Cada habitación tendrá colgado
un papel con la programación y los horarios.
e) Tinta Digital AL revisará todas las mochilas a la llegada de los asistentes y no
permitirá la entrada de alcohol, sustancias tóxicas u objetos punzantes.
f) Por la noche realizaremos rondas de seguridad y vigilancia para asegurar que
los asistentes permanecen en sus respectivas habitaciones.
g) Por la noche, una vez terminada la velada nocturna, se cerrará el edificio
principal para que ningún asistente pueda salir al exterior.
h) Tinta Digital AL revisará las habitaciones antes y después de que los
asistentes entren en ellas; vigilando de ese modo que todo esté en orden y bien
cuidado. Si se encontrase algo roto, el coste del arreglo correría a cargo de los
integrantes de dicha habitación.
Si todos los asistentes siguen estas pautas y prestan atención a lo que digan los
responsables de la TDC 2017 no ocurrirá nada. Además, La Esgaravita cuenta con un
botiquín y una sala de primeros auxilios.
Igualmente, si alguno de los asistentes sufre algún accidente, los responsables de
Tinta Digital AL se comprometen a llevar al asistente hasta el Hospital Universitario
Príncipe de Asturias (Carretera Alcalá-Meco, s/n, 28805 Alcalá de Henares, Madrid). Es
12

BASES TDC 2017

decir, que Tinta Digital AL se responsabiliza del transporte del asistente hasta el
hospital y ponerse en contacto con quien sea necesario, pero no correrá con ningún
gasto médico ni ninguna responsabilidad civil. De todas maneras, volvemos a repetir
que nuestro equipo está preparado para cualquier imprevisto y que las actividades que
se realizarán en el evento son 100% seguras. Pueden comprobarse en la programación
del evento.10

10

Consultar el punto de la Programación (6)
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5. Comida
Tinta Digital AL proporcionará las comidas necesarias a los asistentes durante el
evento. Teniendo en cuenta lo que durará la TDC 2017 se servirá:
-

1 cena (sábado por la noche).

-

1 desayuno (domingo por la mañana).

-

2 comidas (sábado y domingo al medio día).
Si se desea comer algo entre horas se permite a los asistentes llevar la comida

que se desee (snacks, sándwiches, bocatas, etc).11
** Cuando Tinta Digital AL haya decidido las comidas, se pondrá en contacto vía e-mail con
los asistentes para hacerles saber el menú. No olvidar indicar vuestras alergias en el
formulario de inscripción.**

5.1 Especificaciones
Para crear el menú hemos tenido en cuenta las especificaciones de alergia o
intolerabilidad que los asistentes nos habéis dejado escritas en el apartado de
“Observaciones” del formulario online.
A los asistentes que nos habéis escrito que sois alérgicos a algún alimento o que
tenéis alguna preferencia alimentaria como puede ser la vegetariana o la vegana, os
escribiremos para diseñar un menú acorde con vuestras necesidades.
El resto de asistentes se ajustará al menú que se ofrezca.

11

Consultar punto ¿Qué llevar al Campamento Mestizo? (4.4)
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6. Programación
Las actividades que realizaremos en la TDC 2017 serán muy variadas. Desde
sorteos y concursos para llevarse regalitos y premios a casa, hasta gymkanas,
manualidades y juegos inspirados en la mitología griega y el mundo de Percy Jackson.
Gracias a este tipo de dinámicas podemos fomentar de manera exponencial la
lectura, la cultura y la escritura entre los jóvenes.
Para que quede bastante más claro, a continuación os dejamos la programación de
la TDC 2017 y la explicación de algunas de las actividades y sus premios. Aunque
aquellos que acudisteis a la TDC 2016 sabéis que habrá muchas sorpresas fuera de dicha
programación, por lo que procuramos ser muy escuetos en la descripción previa de los
mismos.
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6.1 Horario
SÁBADO 02/09/2017
11:00h – 12:30h

Recepción e instalación de los asistentes.

12:30h – 14:00h

Gymkana: Las pruebas de los dioses.

14:00h – 15:00h

COMIDA

15:00h – 16:30h

Manualidades inspiradas en el Campamento Mestizo.

16:30h – 18:00h

Duchas

18:00h – 19:00h

Sentada común para hablar con los autores. MERIENDA.

19:00h – 20:30h

Concurso de Cosplay

20:30h – 22:00h

CENA

22:00h –Xh

Velada nocturna.

DOMINGO 03/09/2017
09:00h – 10:00h

DESAYUNO.

10:00h – 11:00h

Clase de espadas con Quirón

11:00h – 12:30h

Atrapa la bandera

12:30h – 14:00h

Duchas

14:00h – 15:00h

COMIDA

15:00h – 16:30h

Sorteo lotes regalo

16:30 – 17:00h

Actividad literaria

17:00 – 18:00h

DESPEDIDA

6.2 Concursos
Los concursos son de carácter voluntario. En la TDC 2017 realizaremos un
concurso de Cosplay.
El Cosplay es un concurso en el que invitamos a nuestros asistentes a que se
disfracen de cualquier personaje dentro de la literatura juvenil. Se valorará la
originalidad, la manera de meterse en el personaje, el hecho de que el disfraz esté hecho
a mano o no y la similitud con el personaje original.
16
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Los premios del concurso de Cosplay los anunciará Tinta Digital AL el mismo día
de la convención cuando se hayan decidido los tres ganadores. El premio de la TDC
2016 fueron tres tarjetas regalo por parte de La Casa del Libro con un valor distinto para
cada ganador (primero, segundo y tercer puesto).
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