RUTA DE ARTE Y CULTURA

¿Qué es RAC?

RAC es un tour por casas/estudio de la CDMX. Una experiencia de 5 horas
que busca reunir directamente al público interesado en el arte con los
mismos creadores.
RAC busca fomentar el coleccionismo, y al mismo tiempo unir comunidades de artistas para transformar la experiencia de ver arte en una
experiencia DIVERTIDA

¿Cuánto cuesta y qué incluye?

La experiencia tiene un costo de $1,500.00 mxn. que incluye:
•
•
•
•
•
•

Transporte a 3 locaciónes y de regreso al inicio (4 tramos) en una camioneta
Evento especial en cada locación
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas en todas las locaciónes
Canapés o alimentos tipo botana en todas las locaciónes
Una breve explicación de cada espacio
1 Cupón de $1,000.00 mxn* para comprar arte en cualquiera de los espacios.

Quiero participar como espacio. ¿Qué hago?
Debes ponerte en cotacto con el quipo RAC a
través de www.proyectorac.com. Te daremos un
correo para enviar fotos de tu espacio, tu contacto, y una breve descripción de la comunidad
de creativos que se desarrolla en tu espacio para
ser preaprobado.
Una vez prearpobado, nos pondremos en contacto contigo para agendar una cita y conocer el
espacio físicamente. En esa cita, te asignaremos
una fecha o un mes para participar en el evento.
Ten en cuenta que para que tu espacio sea
aprobado, debe cumplir los siguientes
requisitos:
• Ser el nodo de una comunidad de creativos
• Acomodar cómodamente a 11 personas
además de los expositores
• Contar con un espacio limpio para exhibir
arte (No necesariamente pared blanca tipo
galería)
• Ofrecer botanas y bebidas tipo inauguraición
(desde café y galletas hasta champaña y
caviar) para 40 personas de acuerdo con el
presupuesto e identidad del espacio.
• Cerrar las puertas del espacio al público en
gral. esa tarde
• Organizar un “highlight” que saque a relucir
lo que hace la comunidad que ahi se desarrolla (performance, jam, gastronomía, videomapping, declamación de poesía, etc.)
• Contar con sillas/sillones para sentarse a
apreciar el arte y conversar

He sido aprobado como espacio.
¿Ahora qué?
Una vez que te hayas puesto en contacto con
el equipo RAC, y que tu espacio sea aprobado,
te daremos una fecha para el evento en el que
participarás.
Semanas antes del evento, integrantes del equipo RAC se presentarán en el espacio para presentar a los Representantes de Camioneta. Estas
4 personas son agentes de RAC que acompañan
a los clientes en la camioneta para ayudarles
en lo que se ofrezca. Son los guías generales, los
conserjes de ese grupo.
En una segunda visita, integrantes del equipo
RAC se presentarán a entregar botellas de mezcal para el evento, y verificar que el espacio esté
listo.**
El día del evento, uno de los 4 Representantes de
Camioneta se presentará 30-45 mins antes del
inicio para recibir al primer grupo de clientes y
entregarles sus cupones. Ese grupo estará en tu
espacio 45-50 mins y se subirán a una camioneta para continuar el recorrido.
10-15 mins después, llegará otra camioneta con
otro representante y otro grupo, quienes se
quedarán 50mins, y el proceso se repetirá con 4
camionetas que visitan 4 espacios en un lapso
de 4-5 horas.

¿Qué me ofrece RAC como esapcio?
¿Qué me pide a cambio?
RAC ofrece a los espacios:
• Un flujo de 32-40 personas buscando comprar arte en un lapso de 4-5 horas
• Exposure y networking con los visitantes (curadores, galeristas, coleccionistas, artistas, entusiastas del arte, etc.)
• Exposure en nuestras redes sociales
• Crecer la comunidad y colaborar con otras comunidades.
RAC pide a cambio:
• Participar en la dinámica de cupones*
• Cumplir con los requisitos previamente establecidos en esta presentación
• Paquete de fotografías para nuestras redes sociales
• Presentar el espacio con un MUY breve tour
• Cumplir con las medidas de sana distancia definidas en este documento
*
RAC no cobra una cuota de participación a los espacios. A modo de cuota/comisión, RAC pide a los
espacios que participen en la dinámica de cupones que forma parte del recorrido: Cada uno de los
40 visitantes contará con un cupón personal de $1,000.00 mxn para fomentar la compra de arte. Los
espacios participantes deberán aceptar los cupones a manera de efectivo, y deberán tratarlo como
tal. Los cupones perdidos no se remuneran. Por cada cupón que el espacio le entregue a RAC al final
del evento, RAC le devolvera al espacio el 50% del valor en efectivo ($500 mxn). Pedimos a los espacios que consideren esa comisión de $500 mxn por cupón al momento de establecer precios, PARTICLUARMENTE LAS PIEZAS PEQUEÑAS Y BARATAS. Los cupones son intransferibles y sobretodo no
acumulables, aunque cada espacio puede superceder esta última regla a discreción (ej. para cerrar
una venta considerable).
**
RAC se reserva el derecho de cancelar la participación de un espacio, aún cuando ya esté confirmado, hasta 1 día antes del evento, en el caso que el espacio no esté listo, o presentable (Sin polvo, sin
herramientas peligrosas, sin articulos íntimos como ropa, platos sucios, sustancias ilícitas, o cualquier objeto que no sea arte o material, y que contribuya al desorden general del espacio).

¿Qué pasa con el Covid?

Los visitantes asistirán en grupos de 8-10 personas, y no coincidirán con otro grupo en un mismo espacio. Los grupos de
visitantes deben ser personas que estén pasando la cuarentena juntos, o se vean con regularidad y se sientan seguros
entre ellos. Se pide a los expositores mantener la sana distancia con los visitantes en todo momento.
Cada espacio será responsable de organizar un evento seguro para los visitantes y para los expositores.
Será un requisito contar con las siguientes medidas:
• Cubrebocas obligatorio para todos. Los expositores con masarilla de plastico preferentemente.
• Gel antibacterial al entrar y a la mano en las superficies donde puedan tocar prints
• Sección de vajilla limpia y vajilla usada
• Canapés que se puedan consumir sin compartir vajilla.
• Cambio de vajilla entre camionetas
• Desinfección de superficies, manijas, y desinfectante en aerosol entre camionetas

