Colegio María Auxiliadora- Valdivia
“Señor, dame de esa agua.” Cultivemos el arte de escuchar y acompañar.
Departamento de Artes

1° FERIA NAVIDEÑA
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA
BASES 2018
Fecha: Sábado 1 de diciembre a las 11:00
Lugar: Patio del establecimiento Colegio María Auxiliadora Valdivia

Con motivo de dar a conocer las obras artísticas, artesanías y oficios de la comunidad del
Colegio María Auxiliadora, los invitamos a participar de esta 1° Feria Navideña presentando
sus productos y servicios.
Para inscribirse, debe rellenar la ficha de postulación adjunta a las bases y hacerla llegar
las docentes Karla Muñoz, Vanessa Rivas o Daniela Umaña, o dejarla en portería. Así mismo,
puede enviarla al correo artesmaux@gmail.com.
CUPOS: 20
CARACTERÍSTICAS DEL STAND: 1 mesa y 2 sillas
FECHA DE INSCRIPCIÓN: Desde el jueves 22 hasta el jueves 29 de noviembre
FECHA DE SELECCIÓN: Viernes 30 de noviembre

Se contactará por vía telefónica a cada postulante el día previo a la feria para darle a
conocer los resultados de su postulación.
HORARIOS:
Montaje: de 10:00 a 10:30 AM
Apertura: 11:00
Cierre público: 13:00

REGLAMENTO:

1. Cada stand debe considerar stock para la duración total de la feria y no retirarse antes
del horario indicado.
2. De no asistir, debe dar aviso con anticipación vía e-mail (artesmaux@gmail.com) o
vía telefónica el día viernes cuando se le contacte.
3. Se solicita a cada stand decorar y llevar implementación adecuada para sus
productos. Que su servicio se vea atractivo para al público.
4. Cada participante debe hacerse responsable de sus pertenencias. El establecimiento
no se hace responsable en caso de pérdida o daño de éstas.
5. En caso de daño al inmueble facilitado por el establecimiento, deberá ser el dueño
del stand quién deba hacerse cargo de ello, cancelando costo de reparación o
reposición.
6. La organización de la feria no se hace cargo de bajas ventas o pérdidas económicas.
La difusión se realizará, pero depende de cada uno invitar y compartir en sus redes
su presencia en esta actividad.
7. Se prohíbe el consumo de alcohol o fumar dentro del recinto.
8. La organización se reserva el derecho de cancelar la participación de algún stand en
caso de que se considere necesario.

Ficha de postulación
FERIA NAVIDEÑA COLEGIO MARÍA AUXILIADORA
Nombre Completo de
empresa o persona
natural
RUT
Teléfono
E-mail
Marca o nombre de
fantasía
Descripción de
productos o servicios

Lista de productos a
vender

Requerimientos
técnicos (electricidad,
espacio, paneles, etc.)*
*No se garantiza la disposición de todos los elementos solicitados.

