1.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES EXPOSITORES: Las personas que deseen participar como expositores en la
feria, deben enviar vía correo electrónico los siguientes datos: (requisito excluyente)








Nombre completo expositor(a) representante.
Descripción de los productos (categorías: Pintura , grabado ,escultura , fotografía,
ilustración , dibujo ,medios digitales , técnicas mixtas)
Breve descripción de tamaño/materialidad u otra información adicional relevante.
Cantidad de obras.
Correo electrónico (email) de contacto del representante.
Teléfono de contacto del representante.
Adjuntar mínimo 3 fotografías de las obras y si tiene página en internet enviar Link.

Enviar postulación a nuestro email: ferias@centroculturallamoneda.cl

2. PLAZO DE RECEPCIÓN DE INSCRIPCIONES


El proceso de recepción de inscripciones finaliza el día domingo 22 de enero del 2017.

3. PROCESO DE SELECCIÓN DE EXPOSITORES


El Centro Cultural La Moneda se reserva el derecho de seleccionar expositores a
través de una comisión integrada por representantes de las diversas áreas del Centro
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Cultural, basándose en criterios de originalidad, creatividad, calidad, y diversidad de la
feria.
CUPOS LIMITADOS.

4. PUBLICACIÓN SELECCIONADOS


Se publicará la lista de seleccionados en nuestro sitio www.centroculturallamoneda.cl
el 23 de enero, desde las 18:00 horas.

5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DATOS TÉCNICOS










La producción del Centro Cultural La Moneda proveerá el espacio a cada expositor(a),
el cual comprende una superficie aproximada de 2 X 2 metros, sin electricidad,
mobiliario, ni otros servicios.
El expositor(a) será responsable de traer la implementación que estime conveniente y
adaptarla para la exposición de sus obras, considerando las condiciones espaciales
descritas.
El expositor(a) será responsable de emitir la boleta correspondiente, de acuerdo a su
giro según corresponda a la ley.
La distribución de los espacios se realizará por orden de llegada el día del evento.
Cada expositor(a) es responsable del montaje y desmontaje del espacio asignado.
La hora asignada para el montaje es desde las 09:00 a 11:30 horas y desmontaje a las
20:00 horas del sábado 28 de enero 2017.
Los estacionamientos tienen un precio preferencial para los feriantes de $3.000 el
día, el que deben solicitar presentando su chip coin en el mesón de informaciones
(nivel -1) a la hora de salir del centro cultural máximo hasta las 21:00 hrs .
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