CONVOCATORIA EXPOSITORES
FERIA A LA CHILENA
CELEBRANDO NUESTRAS FIESTAS PATRIAS
sábado 9 de SEPTIEMBRE de 12:00 a 19:00
horas
Encuentro de compra y venta de productos
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 (categoría:Artesanía tradicional /Gastronomía
típica(manzanas confitadas, algodón , mote con huesillo etc.…)textil/ orfebrería /
juegos tradicionales ( emboque , trompos , yoyo , Volantines )
 Cantidad de productos aproximados.
 Dirección de correo electrónico del representante.
 Teléfono de contacto representante.
 Adjuntar 5 fotografías de los productos a exponer, deben ser buenas fotografías
que destaquen el producto. (Requisito excluyente).

 La selección de los productos se realizará únicamente con las
fotografías enviadas, no tomaremos en cuenta links de sitios web o
redes sociales. Es por esto la importancia de las fotos solicitadas.
Enviar estos datos a ferias@centroculturallamoneda.cl

2. PLAZO DE RECEPCIÓN DE INSCRIPCIONES
 El proceso de recepción de inscripciones finaliza el domingo 03 de septiembre.
3. PROCESO DE SELECCIÓN DE EXPOSITORES



El Centro Cultural La Moneda se reserva el derecho de seleccionar expositores.

4. PUBLICACIÓN SELECCIONADOS


Se publicará la lista de seleccionados en nuestro sitio
www.centroculturallamoneda.clel miércoles 6de septiembre, después de las 18
horas.

5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DATOS TÉCNICOS









La producción del Centro Cultural La Moneda proveerá el espacioa 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. O realizar tasación correspondiente en SII.
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 9:00 a 11:30 horas y desmontaje de
19:00 a 19:30 horas, del sábado 9de septiembre2017.
Los estacionamientos tienen un costo para el feriante de 3.500 pesos por todo el
día, validando su ficha en informaciones del Centro Cultural.

