FERIA DE MONOS 2019
Bases y formulario
La ficha incluida al final de las bases se recibe hasta el viernes 27 de septiembre.
En el marco del 13º Festival de Animación Noche de Monos, incluimos esta actividad de
interés para alumnos y aficionados, con el fin de compartir y ser una plataforma para las
pequeñas iniciativas de emprendimiento en áreas relacionadas a la animación e
ilustración.
1. Aspectos generales:
La Feria de Monos se llevará a cabo los días jueves 14 y viernes 15 de noviembre en
lobby del edificio J, Antonio Varas 929, Providencia de 11:00 a 18:30.
Contamos con un total de 33 cupos.
Sólo 13 de estos cupos están reservados para alumnos de Animación Digital UDLA.
Todos los expositores pasarán por una primera etapa de selección.
*Para postular como expositor se debe llenar el formulario al final de este documento*
2. Reglas generales:
●

La feria se abrirá al público desde las 11:00 a las 18:30.

●

Los expositores deben llegar a las 10:00.

●

Al llegar, el expositor debe acreditarse en el stand KYLIE DRACANI con Kylie
Trupp.

●

La entrada al público es gratuita.

●

Si el expositor no llega, no tendrá derecho a participar en la próxima feria de
monos (2020) como expositor.

●

Las mesas son de 170 x 70 cm.

●

En cada mesa caben 2 stands, por lo que serán compartidos con otro expositor,
esto será asignado según orden de llegada.

3. Precio del stand:
¡Queremos que la feria de monos sea una oportunidad para dar a conocer tu trabajo como
artista, es por esto que el stand será otorgado a cambio de un set de tu trabajo!
Los alumnos UDLA NO deben pagar set.

Se considera set un mínimo de 4 artículos, ejemplo de esto puede ser:
Tres prints y un mini set de stickers, si dispones de otro tipo de artículos y tienes dudas
solo escríbenos.
●

De no cumplir con el set de pago en la fecha y hora indicada su cupo de stand se
libera dando derecho a inscripción a un nuevo expositor.

●

La fecha, hora y lugar del pago del set se indicará vía email luego de la etapa de
selección.

*Estos artículos se utilizarán como premios en concursos del festival*
4. Tu stand incluye:
●

Un cartel con el nombre de tu tienda

●

Una mesa de 170 x 70 cm, que compartirás con otro expositor

●

Dos sillas por mesa

Recuerda llevar un mantel recto para la presentación de tu stand

5. Responsabilidades del expositor:
Tu inscripción será oficial una vez se haya concretado la entrega del set de
premios.
●

Publicidad:
Es obligación que el expositor anuncie en su red social de preferencia que estará

en la feria de monos compartiendo o re subiendo las fotos de publicidad que les
proporcionará el festival vía e-mail.
●

Orden:
Para acreditarte no olvides tu carnet de identidad, si el inscrito eres tú no puedes
enviar a ninguna otra persona en representación tuya.

●

Puntualidad:
No olvides que como expositor debes llegar a las 10:00, se ruega puntualidad.

Ten en cuenta que:
●

Si en la etapa de selección el staff determina que tu stand no cumple con la
temática general del festival no podrás participar.

●

Esta es una feria artística, aceptamos ilustradores, animadores y artesanos por lo
que cualquier stand de comida (aunque sea artesanal) no cumplirá con la temática
general del festival y no podrá participar de la Feria de Monos.

●

Si has quedado seleccionado, y no puedes asistir, por favor avisar con
anticipación. Así le darás la oportunidad a alguien más de dar a conocer su
trabajo.

FORMULARIO
¡ATENCIÓN!
COPIA Y PEGA este formulario en el email y llénalo allí, no lo envíes como archivo
adjunto, sino, tu postulación no será valida
Envía este formulario con el asunto POSTULACIÓN
Si SOLO TIENES DUDAS envíanos un mail con el asunto CONSULTAS
ndm.feria.ilustracion@gmail.com

Nombre completo:
Nombre que quieres que aparezca en tu stand:
E-mail: si, aunque sea el mismo de donde envías el formulario
Portafolio/ Fanpage:
Considera que la imagen de perfil que tengas en tu fanpage/ será la que utilizaremos para seleccionarte y
también para promocionar tu participación como expositor en nuestra feria

Días en que participarás: jueves / viernes o ambos * alumnos UDLA deben participar ambos días
teniendo permiso de disfrutar de las actividades del festival contando con que puedan turnarse con sus
compañeros para cuidarse los stands, esto será responsabilidad de cada uno *

Responde
¿En cuantas ferias has participado anteriormente?
¿Participaste en nuestra Feria de Monos el año 2018?
(cuéntanos como fue tu experiencia, aspectos positivos y negativos, esto nos ayudará a mejorar este año

¿Alumno UDLA Animación Digital?: si / no
De ser así, responde: ¿Qué año cursas actualmente? Primero, segundo tercero cuarto
Porcentaje de asistencia en la asignatura Taller: ten en cuenta que bajo el 70 % no serás
admisible y esta información será corroborada

