FERIA DE INTEGRACIÓN INTERNACIONAL DE PAPUDO 2020
07 al 16 de febrero de 2020.

¿Quiénes exponen?
La Feria de Integración Internacional de Papudo FIP 2020, reúne a los más destacados
artesanos de nuestro país y del extranjero, además de productores y diseñadores en
los rubros de decoración, confección, artesanía, orfebrería, bisutería, productos
naturales, belleza, productos en cuero, accesorios, alimentos gourmet, vitivinícolas,
olivícolas, entre otros.

En esta nueva versión, la Ilustre Municipalidad de Papudo ha querido generar mayor
espacio para los emprendedores, artesanos y expositores nacionales, dada la difícil
situación que les ha afectado frente a la contingencia país.

Promoción y Difusión:
•
•
•
•

En espacios públicos, mediante afiches y volantes.
Publicidad radial.
Difusión por Redes Sociales y Página Web.
Difusión por prensa escrita de la región.

Información al Expositor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ficha de postulación.
Dudas o consultas dirigirlas al correo feriainternacionaldepapudo@gmail.com.
Respecto a los espacios de cada puesto, estos estarán debidamente marcados
(modulados)
Cada espacio incluye una mesa, dos sillas, una ampolleta y dos enchufes. (No
se debe sobrecargar el sistema eléctrico).
Cada expositor debe llevar su mobiliario para la decoración de su espacio.
El espacio debe estar cancelado antes del evento.
La forma de pago debe ser presencial o por trasferencia bancaria, para
posteriormente emitir copia del comprobante al correo electrónico
feriainternacionaldepapudo@gmail.com.
Postulación desde el 20 de diciembre del 2019 hasta 15 de enero del 2020.
Los seleccionados serán comunicados por vía telefónica y/o correo electrónico
hasta el 24 de enero 2020.
Plazo máximo de pago del stand el 31 de enero de 2020. De no hacerse efectivo
comienza a avanzar la lista de espera.
La entrada a la Feria de Integración Papudo 2020 es liberada.

Valor:

$200.000.-

Formas de pago:

•

Pago directo en Tesorería Municipal, ubicada en Fernández Concha N° 255
Papudo, Sector plaza de Armas ( debe traer copia del ingreso Municipal)

•

Vía Transferencia Electrónica a la Cuenta Corriente del Banco Santander
67837045, Rut: 69.050.300-k, a nombre de la Ilustre Municipalidad de Papudo,
con copia de la transferencia a este correo electrónico para respaldar el pago,
feriainternacionaldepapudo@gmail.com.

Ficha de Postulación
Feria de Integración Internacional de Papudo FIP 2020
07 al 16 de Febrero.
Nombre del Representante
(Bajo este nombre se debe
emitir el comprobante de
Ingreso Municipal).
RUT (Bajo este RUT se debe
emitir orden de Ingreso
Municipal)
Nacionalidad
Nombre del stand o negocio
Teléfono
(Dos números de contactos)
Correo Electrónico
Dirección

Ciudad de Procedencia

Redes Sociales

Facebook:
Instagram:
Otros:

Requiere carta para presentar
SII

Si:
No:

Requiere sistema TransBank

Si:
No:

Requiere alojamiento
(máximo dos personas por
stand)

Si:
No:

Experiencia en Ferias o
Exposiciones

DESCRIBA BREVEMENTE SU EMPRENDIMIENTO

SEÑALE LOS PRODUCTOS QUE VA A EXPONER

INSERTE FOTOGRAFÍAS DE LOS PRODUCTOS A EXPONER

