Dossier de Actividad

Valoraciones y resultados

Asistencia y Contenidos
El pasado 29 y 30 de Abril celebramos RetroMadrid 2017 en el
Espacio Cultural Daoíz y Velarde, en una vuelta a nuestros
orígenes para conectar a fondo con los aficionados y la
comunidad en su lado más lúdico, divulgativo y social, desde el
carácter ya no comercial.

Así a través de dos días llegamos a contabilizar unas 3.000
visitas sin llegar a completar aforo dentro del recinto, por lo que
el público se llegó a encontrar muy cómodo durante todo el
evento.
Tanto nuestros cuarenta expositores, así como las tres salas a
las que dedicamos nuestra actividades (entre las que se incluyen
catorce charlas, tres exposiciones, dos talleres, varios sorteos y
un concierto) contaron con un buen nivel de asistencia a lo largo
del fin de semana.

Organización y Voluntariado

Para hacer RetroMadrid 2017 realidad, tuvimos que contar con
la ayuda y colaboración solidaria de más de 30 voluntarios y
colaboradores en nuestra organización, así como las más de 100
personas que dedicaron su tiempo a fondo y de forma
desinteresada para ofrecer los contenidos y actividades de esta
edición.

Campaña de Apoyo, Gastos y Financiación
A nivel de financiación tuvimos que recurrir a una campaña de
apoyo (crowdfunding) en la que contamos con las aportaciones
de más de 300 personas, junto a varios patrocinadores en
nuestro intento de cubrir todos los gastos del evento.

Entre los gastos que cubrimos, 5000€ corresponden al contrato
de cesión, seguro, seguridad, mantenimiento, limpieza y fianza
emitidos por Madrid Destino para esta actividad de carácter
gratuito, mientras que por otra parte tuvimos que costear el
mobiliario
necesario,
concierto,
materiales,
señalética,
sonorización y audiovisuales, entradas de los visitantes, premios
para los sorteos, invitados, entre otros...
En definitiva, al final nuestro balance de Gastos/Ingresos ha
salido en negativo, tal como se puede consultar en la página a
continuación.

Balance de Gastos/Ingresos (IVA incluido)
Ingresos brutos por patrocinios y donativos

2.650,00 €

Ingresos diversos

50,00 €

Ingresos por venta de material campaña in situ

50,00 €

Ingresos Campaña RetroMadrid y donativos

5.018,05 €

Ingresos netos tickets dorados en la feria

242,00 €

Alquiler mobiliario y local RetroMadrid

-1.632,51 €

Medios técnicos y cableado

-85,95 €

Costes de incentivos, orga y voluntariado

-290,65 €

Servicios de Madrid Destino

-1.336,81 €

Seguridad y auxiliar RetroMadrid

-909,02 €

Póliza seguro responsabilidad civil

-560,10 €

Costes de camisetas

-852,63 €

Gastos concierto y sonorización

-1.238,84 €

Costes de material campaña y talleres

-1.536,92 €

Gastos organización

-61,40 €

Gastos de invitados

-272,45 €

Costes de logística e imprenta

-399,35 €

Imprevistos y varios material

-235,02 €

BALANCE FINAL TOTAL

-1.401,60 €

Cobertura en Medios y Prensa
El evento disfrutó de una buena cobertura de
medios, entre ellos la prensa especializada
(RetroGamer, HobbyPress, RetroManiac) así
como medios más generalistas, como Europa
Press.
Dejamos a continuación una referencia de las
noticias más relevantes en la red.

RetroMadrid nos lleva de vuelta al pasado - Europa Press
La Feria RetroMadrid vuelve tras dos años de ausencia - Madrid Press, ABC
RetroMadrid 2017 será más grande...gracias a tí - El Mundo
Los ordenadores clásicos, protagonistas de RetroMadrid - Madrid Destino
RetroMadrid 2017: El evento busca apoyo para cubrir costes - HobbyConsolas
Primer vistazo a RetroMadrid 2017: Volver a los Orígenes - RetroManiac
RetroMadrid 2017 se centra en su comunidad - Tecnoslave
RetroMadrid regresa con una nueva edición… - Vidaextra
Crónica: Abre sus puertas un renacido Retromadrid 2017 - Vandal
RetroMadrid 2017 da el protagonismo a las charlas y creadores - ZonaRed
RetroMadrid 2017 ya tiene cartel definitivo - Coliseo Digital
Recorrido por RetroMadrid 2017 desde varios canales YouTube - PaperBlog
RetroMadrid 2017, un evento que ha vuelto para quedarse - SHIT Magazine
Galería de fotos oficial de RetroMadrid 2017 - AUIC
Videorreportaje oficial de RetroMadrid 2017 - AUIC

Conclusiones de la Organización

Tras hacer una revisión del balance definitivo, hemos cerrado
finalmente RetroMadrid 2017 en pérdidas, es por ello que hemos
decidido optar a la convocatoria de subvenciones de fomento del
asociacionismo del Distrito Latina.
Por esta razón consideramos requisito que nuestra asociación
disponga de un modelo de cesión que en ningún caso implique
ser tratados como una entidad mercantil y tengamos que cubrir
unos gastos tan elevados, tal como ha ocurrido en el uso de un
espacio de carácter abierto y público como es Daoíz y Velarde.
Nuestro proyecto no desea la masificación y seguirá trabajando
para que siga siendo una actividad cultural completamente
abierta y gratuita, buscando la manera más sostenible de
simplificar y reducir gastos, esperando contar con el apoyo del
ayuntamiento.
Tras el descanso de la organización podemos concluir que
hemos conseguido los objetivos que nos habíamos propuesto:
volver a conectar con los aficionados y comunidad desde la
perspectiva más lúdica, divulgativa y social, conforme a
nuestras finalidades como asociación.
Esperamos poder repetir la experiencia, siempre y cuando sea
bajo un umbral más sostenible que el de esta pasada edición.

