BASES FERIA EMPRENDIMIENTO
“ExpoCulturas”

1.- NOMBRE DEL PROYECTO
FERIA DE EMPRENDIMIENTO “EXPOCULTURAS”

2.- CONTACTO RESPONSABLE
Javiera Traub D’Amico – expoculturaschile@gmail.com

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Expoculturas es una feria de emprendimiento donde estarán invitados a participar todos aquellos
emprendedores o empresarios emergentes que deseen exhibir sus productos, enfocándose
principalmente en productores artesanales, productos naturales, artesanías y ropa que no
represente una reventa directa del producto, ya que un objetivo de la feria es el fomento de los
emprendedores de la región, no se aceptaran revendedores de productos.
Aquellos que cuenten con un negocio de preparación de comida solo podrán hacerlo si presentan
los permisos correspondientes. En el caso de foodtrucks no está permitida la venta de café
instantáneo, snacks ni cualquier otro producto que interfiera con las actividades comerciales del
quiosco del recinto. (Sándwich de miga y pastelería).
La feria tendrá lugar en el Parque Cultural de Valparaíso (Ex-Cárcel) los días 13 y 14 de Enero 2018,
en las inmediaciones del parque central.
* El Parque Cultural de Valparaíso está ubicado en Calle Cárcel 471, Cerro Cárcel, Valparaíso.
Existirá un cupo para 45 expositores que deberán enviar sus postulaciones durante las fechas que
indicaremos posteriormente en este documento.
La temática de la feria es la inclusión migrante, por lo que al mismo tiempo contaremos con shows
en vivo y expresiones artísticas de agrupaciones culturales basadas en culturas extranjeras.
FECHA EJECUCIÓN PROYECTO/ACTIVIDAD: 13 y 14 de Enero 2018

4.-FECHA DE POSTULACIÓN ¿SERÁ VIRTUAL O PRESENCIAL?
Apertura: 25/octubre/2017

Virtual

Cierre: 10/enero/2018

Virtual

1

5.- Disposiciones generales
La feria se realizará durante los días señalados en un horario para el público desde las 11:00 hasta
las 19:30. Los expositores podrán llegar a montar su stand desde las 09:00 hasta las 10:30. Luego
tienen desde las 19:30 para desmontar su stand (No se permite desmontar antes de la hora cierre
del parque).
El arriendo del stand tendrá una duración por los 2 días, este incluye un espacio de 2x2 metros en
el que se incluye toldo, mesa, servicio de electricidad, estacionamiento y bodegaje, está permitido
compartir stand o reservar por 1 día por la mitad del precio que se muestra a continuación.
Para el caso de foodtrucks tendrá la misma duración, este incluye el arriendo del espacio que le sea
necesario y todos los servicios antes señalados.
-

Valores:
• Stand: $65.000 por los 2 días.
• Precio especial para emprendedores de fomento productivo: $55.000 por los 2 días.
• Foodtruck: $ 100.000 por los 2 días.

Promoción: Si un negocio trae a otro a la feria, el valor para este quedará en $60.000 por el stand.

6.- REQUISITOS PARA POSTULAR
1.- Enviar a nuestro correo expoculturaschile@gmail.com los siguientes datos:
- Nombre Completo
- Teléfono de contacto
- Nombre del stand
- Si es posible alguna foto para publicitar en Redes Sociales
2.- Enviar dos fotografías de sus productos a expoculturaschile@gmail.com, estas serán verificadas
en terreno. Esto último para motivos de promoción.
3.- Cada postulante debe comprometerse con un monto de reserva de $15.000 en el caso de stands
y el 50% del monto en el caso de foodtrucks. La parte restante del dinero a pagar debe ser cancelado
en un plazo hasta el 12 de enero de 2018.

4.- Emprendedores/as mayores de 18 años.
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