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.

Quién viene en el tour?
• Guía de tour general
• 		
Representante de RAC que 		
		
acompaña a cada camioneta

• Clientes
•
Adultos entre 30 y 70 años
•
Interesados en el arte
•
Algunas personas del medio
(Curadores, coleccionistas, artistas)

• Fotógrafo de RAC
•
RAC hace un registro de sus eventos.
el fotógrafo hace también un video. Si
alguien o alguna pieza no quiere aparecer en el registro, por favor hacerselo
saber en el momento. El material que
se genere en cualquier espacio será
compartido con el mismo.

Más Información
•
•

•

El recorrido tiene una duración de 4-5
horas (3-7/8pm)
El mezcal y la cerveza son cortesía de RAC.
Tengan confianza de ofrecerle a los clientes
Los clientes estarán periodos de 50 mins
y habrá siempre una camioneta en cada
espacio.

• * Dinamica de cupones:
1. Los cupones tienen un valor de $1,000
pesos
2. No se da dinero a cambio de cupones. Si
no se usa el valor completo, se pierde el
resto.
3. Los cupones son canjeables solamente
por obra de arte.
4. No se pueden acumular mas de 1 cupón
por obra de arte. Sólo a discreción de los
espacios se puede romper esta regla.
5. Los cupones deben tratarse como efectivo, no se reponen cupones perdidos.
6. RAC se queda con el 50% del valor del
cupón, y le entrega al espacio $500 pesos
por cada cupón recolectado

¿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 para los espacios 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

