III Feria Multicultural Guanaqueros 2018
1_DESCRIPCIÓN
Esta actividad consiste en una feria de exposición y venta de artículos de confección propia con
énfasis en la identidad local, lo hecho a mano y la calidad de los productos. Se busca ofrecer un
espacio que permita a los visitantes y pobladores de Guanaqueros conocer diferentes productos
hechos con un sello propio, en distintas áreas de creación y por personas de la región.
2_POSTULACIONES
Para participar debes enviar el formulario de postulación al correo hola@viveguanaqueros.cl
y/o comunicarte con María Luz Ogaz (+56997064391) o Ángela Romero (+56959774585).
Los postulantes deben pertenecer a la región de Coquimbo.
El Proceso de postulación se extiende hasta el domingo 17 de junio del 2018 hasta las 00.00 hrs.
3_SELECCIÓN
Los criterios de evaluación son los siguientes:
(25%)Lugar de residencia (Se privilegia vivir en Guanaqueros y en Tongoy)
(20%)Cantidad y variedad de productos
(20%)Identidad con la región
(15%)Innovación de la propuesta
(10%)Valor agregado del proceso
(10%)Calidad del producto
Los seleccionados serán avisados el día martes 19 de junio del 2018 durante el día y deberán
cancelar la suma de $10.000 por participar los días del festival y tendrán 1 semana para ser
cancelados.
Cada expositor seleccionado deberá armar su stand completo con los implementos necesarios
(mesa, silla, etc...)
Cada expositor deberán presentarse con todo lo necesario para su stand y todos los implementos
a continuación:

Toldo de color Blanco o azul de 2x2, 2x3 o 3x3.
Mesa para presentar la artesanía (si lo requiere).
Perchero para presentar las prendas (si lo requiere).
Silla o sillas para quienes estén en el puesto.
Banderines de colores de cualquier material para adornar cada puesto (Largo mínimo 2 mts).
Además de lo anterior, deberán presentar los productos y artesanías con el cual postularon, es
decir, todo lo que presenten deben ser productos hechos a mano. Cualquier cosa que sea
producto de reventa, comprado y no artesanal, se le pedirá que lo retire del puesto. De
negarse a esto, se le pedirá retirarse de la feria.
Los puestos serán otorgados el día sábado en la mañana cuando lleguen, estos serán elegidos
anteriormente por sorteo.
4_EXPOSICIÓN
15 expositores serán seleccionados para participar durante los días del Festival de Invierno
Multicultural Guanaqueros los días 14 ,15 y 16 de julio del 2018 en horarios continuado desde
las 11:00hrs a las 21:00hrs los días sábado y domingo, y el día lunes hasta las 18.00hrs.

