
Estimados socios: 

Como bien sabéis, del próximo 6 al 12 de octubre tendrá lugar la Feria del Libro de Murcia 2022. 
Al igual que en las ediciones anteriores organizadas por PALIN, se dispondrá de una caseta para 
que aquellos socios que lo deseen puedan poner a disposición del público sus libros.  

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA LOS SOCIOS DE PALIN EN 
LA FERIA DEL LIBRO DE MURCIA 2022. 

 Ser socio de la Asociación de Creadores y Artistas PALIN con la cuota en vigor y una 
antigüedad superior a 9 meses. 

 Haber participado en la publicación de algún libro (escritor, ilustrador, traductor…) que 
pueda estar a disposición del público en la Feria del Libro de Murcia 2022. 

 Cumplimentar debidamente el presente formulario para su inclusión en el listado de 
socios participantes en la Feria del Libro de Murcia 2022. 

 La asignación de horarios será en estricto orden de llegada de las solicitudes. 

Nombre y apellidos: 

Título ISBN D.LEGAL P.V.P NºEJEMPLARES 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

La entrega de ejemplares se hará tras confirmación de la recepción de este formulario en la sede 
de la asociación del 1 al 4 de octubre o en la caseta de PALIN en día 5 de octubre, en los horarios 
que se comunicará más adelante. 
La retirada se realizará el día 13 de octubre en la caseta de PALIN. 
La liquidación se realizará a partir del 14 de octubre a través de transferencia bancaria o bizzum. 
El autor recibirá un 65% del precio de venta al público sin IVA, otro 10% será asumido como 
descuento de feria y la asociación se quedará con el 25% restante. 
 
Deseo participar de las firmas en la caseta de PALIN  
 
 Deseo recibir mi liquidación por bizzum al teléfono: _______________ 
 
 Deseo recibir mi liquidación mediante transferencia en la cuenta ________________________ 
 

He leído, comprendo y acepto las condiciones de participación como socio en la Feria del Libro 
de Murcia 2022. 

 

Fdo. 

DNI 


