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Qué es la web de eventos
de Fair Saturday
La web de eventos del Fair Saturday es la herramienta que te
permitirá registrarte en el programa oficial y rellenar todos los
detalles relativos al/los evento/s que quieras organizar para el
Festival Fair Saturday. Podrás crear una cuenta y editar tu perfil e
información tantas veces como quieras, lo que nos permitirá hacer
un seguimiento de todxs los participantes y del programa de cada
edición. 

Además de ser una herramienta de uso interno entre tú y el equipo
del Festival Fair Saturday, es también el escaparate de todos los
eventos que formarán parte del programa y al que el público
accederá para descubrir lo que ocurrirá el día del Fair Saturday.



Primeros pasos



Primeros pasos

Tendrás que rellenar la siguiente
información: Tu nombre, correo electrónico,
una contraseña, selección de idioma, ciudad,
número de teléfono y tu función en el evento. 
También puedes compartir con nosotrxs tus
redes sociales. ¡Nos será útil para poder
hablar de ti!

Busca festival.fairsaturday.org en tu navegador

Haz click en "Participa" y elige la categoría que
más te encaje. Haz click en "Súmate", que te
dirigirá a panel.fairsaturday.org

Crea una cuenta para acceder y poder editar tus
eventos:

PASO 1: Crea tu cuenta



Accederás a un espacio en el que podrás hacer clic en el botón "crear
nuevo evento". Una vez allí, esta es la información que podrás rellenar: 

Nombre del evento
Categoría artística
Si se realizará presencial u online
Si el evento es apto para niñxs o no 
Si el evento es accesible o no 
Tipo de entrada y enlace a venta de
entradas (si lo hay). Disponemos de una
plataforma de venta de entradas online
que podrás utilizar. 
Hora de inicio y finalización
Descripción del evento (sinopsis,
descripción de la actividad, programa,
biografías de lxs artistas, etc.) 

Lugar del evento, incluyendo la ciudad
y lugar concreto
Nombre del proyecto social que
apoyas con tu evento
Método de apoyo: si vas a compartir
parte de la venta de entradas,
donaciones del público, donaciones de
alimentos...etc.
Foto del perfil del evento 
Artistas que actuarán 
Colaboradorxs/socixs/patrocinadorxs
del evento (si los hay) 

PASO 2: Crea tu evento

Primeros pasos



Puedes entrar y editar tu perfil y eventos tantas veces como necesites. 

No obstante, no olvides que todos los eventos deben estar subidos y toda
la información completada antes de que se cierre la convocatoria de
participación de este año. Si quieres participar, cuanto antes te pongas
en contacto con nosotrxs, más apoyo podremos darte.

Si haces clic en el nombre de tu evento, te mostrará una vista previa de
cómo se mostrará al público.

Una vez que el evento haya sido creado, completado y revisado por el
equipo de Fair Saturday, se publicará en la web de Fair Saturday. 

A continuación, sólo tienes que
hacer clic en el botón "guardar"
+info



Tipos de eventos
y contenido



Presencial

Híbrido*

Online

En directo

Presencialmente y grabándolo
para streaming en directo 

En diferido o en directo

Participa presencialmente, online
o en ambos formatos
En Fair Saturday, podrás participar de la forma que desees siempre que las
circunstancias lo permitan:

*Si lo deseas, también puedes organizar tu evento presencial, grabarlo y subir tu contenido -
posteriormente al día de Fair Saturday -. En este caso lo tendrás que registrar en una nueva ficha a través
de FSnext.org, nuestra plataforma digital para artistas y entidades culturales disponible durante todo el
año.

https://fsnext.org/es/fsnext-escenario-digital-para-artistas-y-entidades-culturales/


Organiza un evento
presencial

Evento accesible o no
Hora de inicio y de fin del evento
Espacio y lugar dónde va a tener lugar tu evento

Si tu evento tiene lugar de manera presencial, tendrás
que prestar especial atención a los siguientes
campos:

Antes de organizar un evento presencial, no olvides
consultar las medidas sanitarias y de prevención en
vigor en tu territorio. 



Organiza un evento
online diferido

Carga tu contenido multimedia a la ficha del evento.
Preferiblemente en formato mp4, pero también podrás subirlo
en otros formatos indicados en la web. 

El tamaño del vídeo no debería ser un problema, pero si te
surge alguno, ponte en contacto con nosotrxs.
El vídeo debe estar editado tal y como quieras que sea el
producto final.  
La duración de los vídeos es ilimitada. 

Añade fecha y hora de publicación y duración.
Te recomendamos que hagas y subas un breve tráiler para
que la gente sepa de antemano de qué trata tu evento.

Si ya cuentas con eventos pregrabados:



Organiza un evento
online en directo

Seleccionar un soporte o plataforma de
streaming en directo (redes sociales o cualquier
otra de tu elección)
Incluir el enlace que permita el acceso a ésta en
la sección de contenidos de tu ficha de evento.
Debes crear este enlace e incluirlo antes del día
de Fair Saturday. 

Por el momento, la web de eventos no permite
retransmitir eventos en directo directamente desde la
plataforma, pero sí podrás:

Organiza un evento
híbrido (con streaming
en directo)
En este caso, además de los campos habituales
para la categoría de evento presencial, se te
habilitará un campo en la ficha del evento para
añadir el enlace (a la plataforma de streaming en
directo de tu elección) a través del cual se emitirá
tu evento.



Tipos de eventos e
impacto social



Eventos
presenciales

Si decides vender entradas a través de nuestra ticketera, la web de
eventos te permitirá añadir tanto tus datos bancarios como los del
proyecto social para que el dinero vaya directamente a ellxs en el
porcentaje establecido. 
Si decides vender las entradas a través de otras plataformas, tú serás el
responsable de este proceso.

Hay muchas maneras de generar impacto social a través de tu evento, y no
únicamente monetarias. Encontrarás más información y sugerencias sobre
maneras de apoyar a tu proyecto social tanto tu ficha del evento como en la
guía "Como generar impacto social a través de tu evento".

En el caso en el que hayas decidido donar un porcentaje de la venta de
entradas, podrás seleccionar el porcentaje de la recaudación de la venta de
entradas que se destinará al proyecto social (incluso puedes decidir que toda
la recaudación se done al proyecto social).

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fair-saturday/2021/09/Trabajar-con-proyectos-sociales-ESP.pdf


Eventos
online

Visibilidad: presencia de algún miembro del proyecto social al que
apoyas al comienzo del evento, ya sea a través de un mensaje pre
grabado o en directo
Donar un porcentaje de la venta de entradas. Al igual que en los eventos
presenciales:

Si decides vender entradas a través de nuestra ticketera*, la web de
eventos te permitirá añadir tanto tus datos bancarios como los del
proyecto social para que el dinero vaya directamente a ellxs en el
porcentaje establecido. 
Si decides vender las entradas a través de otras plataformas, tú serás
el responsable de este proceso.

En el caso de eventos online, las maneras de generar impacto social se
reducen a:

*como descubrirás más adelante, única opción el caso de participar a través de un evento
diferido



Tipos de eventos y
venta de entradas



propuesta de cambio de fondo

Nuestra ticketera
Desde la Fundación Fair Saturday hemos desarrollado una nueva
plataforma de venta de entradas, FSTickets, para que puedas
ponerle precio a tu evento, ya sea presencial u online. Esta
plataforma está disponible a través de tu ficha de evento en la
web.

Es una ticketera sin ánimo de lucro que busca maximizar los
beneficios para el sector artístico y cultural. Las únicas comisiones
que se pagan son las establecidas por la pasarela de pago. Fair
Saturday no cobra ninguna comisión al artista ni al público. La
plataforma te permitirá añadir tus datos bancarios y gestionar tu
cartera.

Si utilizas la ticketera de Fair Saturday, deberás determinar el
precio mínimo (puede ser 0€) para acceder a tu evento. El público
tendrá la opción de valorarlo con un importe superior. 



Aunque hayas decidido no cobrar la entrada, nuestra
plataforma de venta de entradas puede ser muy útil para
calcular el aforo de los asistentes a tus eventos. 

Entradas en eventos
presenciales

Puedes elegir nuestra plataforma de venta de entradas u otra
plataforma a tu elección para tramitar las entradas de tu
evento. En este último caso tendrás que añadir el link
correspondiente en el apartado de Entradas de tu ficha.

Si utilizas otra plataforma de venta de entradas, tendrás que
añadir el enlace en la app de eventos de Fair Saturday para que
el público pueda comprar las entradas. 



Entradas en eventos online

Si decides participar en streaming con contenido pre grabado, la
única opción para vender entradas es a través de nuestra
plataforma de venta de entradas, ya que el contenido está
alojado en la propia web de eventos de Fair Saturday.

Streaming en diferido

Streaming en directo

En el caso de que elijas participar con un evento en directo,
puedes optar por utilizar nuestra plataforma de venta de
entradas o la que tú prefieras*. Como ya sabes, no podremos
alojar directamente el directo, pero podemos gestionar el
acceso al enlace que has puesto en tu ficha a través de nuestra
ticketera.

*Si decides gestionar todo con una empresa de entradas externa, tendrás que
poner el mismo enlace tanto en la sección de contenido como en la de entradas,
y serás responsable del correcto acceso del público a ese enlace.



En resumen: evento prensencial



En resumen: evento online diferido



En resumen: evento online en directo



En resumen: evento híbrido



Preguntas frecuentes

Para más información o consultar cualquier duda,
ponte en contacto con nosotrxs a través de nuestro
mail fsfestival@fairsaturday.org o tel. 
(+34) 676 77 75 91 o 686 82 92 05.

También puedes echar un vistazo a la sección de
preguntas frecuentes en nuestra página web.


