La organización de la Noche Blanca llama a interesados del sector artesanos a
presentar propuestas para su séptima edición a realizarse el sábado 12 de enero
2019.
Requisitos:
1) Pueden participar profesionales en el rubro y amateurs competentes.
2) Las inscripciones deben realizarse únicamente a través de este formulario online
-------------------------- el cual también lo encuentran en nuestra página web.
3) El plazo de inscripciones vence el día 15 de diciembre 2018 inclusive .
4) Los participantes podrán enviar un detalle curricular, fotos ó links donde
presentar sus productos
5) La inscripción a las convocatorias no garantiza la participación, se realizará una
curaduría de las propuestas y luego de esta selección se comunicarán para
confirmar la participación.
6) La base del decorado será libre, estando a su cargo traslado, equipamiento y
otras necesidades.
7) Los postulantes se harán responsables de las autorizaciones pertinentes, así
como tener la infraestructura para aceptar pagos con tarjetas de crédito y débito.
Ofrecemos:
1) Espacio de 3mts x 3 mts aproximadamente. - En el espacio destinado al
sector artesanos
2) Difusión - Solicitamos logo en formato png o pdf para incluirlo en las redes
sociales del evento
3) Iluminación - La iluminación general del espacio estará a cargo de la
organización.
4) Baños Químicos cercanos.

El espacio de artesanos contará con Baños Químicos

5) Limpieza - El predio contará con contenedores para clasificación de residuos y
su permanente recolección.
Armado:
El Reglamento de armado se enviará luego de confirmar vuestra participación.

Costos:
El cronograma de beneficio por pago anticipado es el siguiente:
$ 3000 + IVA desde el 5 de setiembre al 5 de octubre
$ 3500 + IVA desde el 6 de octubre al 6 de noviembre
$ 4000 + IVA desde el 7 de noviembre al 15 de diciembre
Medios de Pago:
Cuenta Bancaria: ITAU Cta.Corriente - Claudia Calace
Cta. Red Pagos: Nro. 66831 Artesanías Noche Blanca
Para nosotros es muy importante tu participación, por consultas y comentarios
comunicate al correo: artesaniasnocheblanca@gmail.com que a la brevedad
te responderemos.
Gracias !
Adriana Calace
Coordinación Sector Artesanos
Cel. 099 22 6085
www.nocheblanca.com.uy

