
 

 

 

 
 

Feria de Arte y Diseño en Navidad 

14 y 15 de Diciembre 2018 

NAVIDARQ 
 

 
 

1. PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 
REQUISITOS PARA POSTULAR: 

 Podrán participar todos los colegiados (activos o inactivos) o familiares de 
colegiados. 

 Arquitectos no colegiados. 

 Estudiantes de arquitectura, diseño o paisajismo (o de carreras de áreas 
relacionadas). Se solicitará certificado de alumno regular. 

 Productos asociados al arte, diseño, arquitectura, paisajismo o categorías del 
mismo rubro. 
 

ANTECEDENTES DE LOS EXPOSITORES: Las personas que deseen participar como 
expositores en la feria deben enviar vía correo electrónico los siguientes datos 
(requisito excluyente): 

 Nombre completo expositor(a) representante. 

 Descripción de los productos (objetos de diseño, obras de arte / fotografías / 
escultura / artesanías / música / proyectos editoriales / juguetes en base a 
técnica / otro).  

 Descripción breve de tamaño, materialidad u otra información adicional 
relevante. 

 Cantidad de productos aproximada. 

 Link fanpage. 

 Email de contacto representante. 

 Teléfono de contacto representante. 

 Adjuntar 2 a 3 fotografías de los productos en baja resolución. 
 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN: https://goo.gl/forms/MzwITwU0keKaW88K2 
 

2. PLAZO DE RECEPCIÓN DE INSCRIPCIONES 

 
 El proceso de recepción de inscripciones finaliza el 6 de diciembre del 2018 a las 

23:59 horas. 

 
3. PROCESO DE SELECCIÓN DE EXPOSITORES 
 
 Colegio de Arquitectos de Chile se reserva el derecho de seleccionar a los 

expositores. 

 CUPOS LIMITADOS. 

https://goo.gl/forms/MzwITwU0keKaW88K2


 

 

 

 
4. PUBLICACIÓN DE SELECCIONADOS 

 
 Se publicará la lista de seleccionados en nuestro sitio 

www.colegioarquitectos.com el 10 de diciembre del 2018. 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DATOS TÉCNICOS 
 

 La producción del Colegio de Arquitectos proveerá el espacio a cada 
expositor(a), el cual comprende una superficie aproximada de 2 X 2 metros. 

 El CA dispone de las mesas y sillas para el evento. Pero es responsabilidad de 
cada expositor devolver el lugar asignado en igual condición. 

 Los expositores participantes deberán hacer publicidad sobre su participación a 
través de los medios que estimen convenientes. 

 El expositor(a) será responsable de traer la implementación que estime 
conveniente y adaptarla para la exposición de sus obras, considerando las 
condiciones espaciales descritas. 

 Los stands serán asignados por el equipo organizador del evento para distribuir 
de mejor manera posible a los expositores y los productos. 

 Cada expositor(a) es responsable del montaje y desmontaje del espacio 
asignado. 

 La hora asignada para el montaje para el día viernes 14 es desde las 09:00 a 
11:30 horas y desmontaje a las 20:30 horas el sábado 15 de diciembre 2018. 

 Dado que esta feria se llevará a cabo en la terraza de nuestro edificio se hace 
necesario, considerar medidas de protección solar. 

 En orden de cumplir con las exigencias legales, se requiere que los postulantes 
posean iniciación de actividades y puedan emitir boletas, para así otorgarle la 
formalidad correspondiente a la actividad. 

 

6. FECHAS Y PAGOS 

 
 Fecha Límite: Jueves 6 de Diciembre hasta las 12:00 pm. 

 Resultados: Lunes 10 de Diciembre. 

 Pagos: Hasta el día 13 de diciembre (Transferencia, efectivo, documento o 
Webpay). 

 Escala de Pagos: 
- Colegiados Activos (2 días): 20 mil 
- Familiar de Colegiado Activo (2 días): 30 mil 
- Estudiante (2 días): 20 mil 
- Colegiado Inactivo (2 días): 50 mil 
- No Colegiado (2 días): 70 mil 

 Si no se cancela en el plazo señalado y no se da aviso el cupo será otorgado a 
otro expositor. 

 Consultas montaje eventos@colegioarquitectos.com; pagos 
colegiados@colegioarquitectos.com. 
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