Bases de participación:
SECTOR ARTESANÍAS

La Noche Blanca de La Floresta llama a interesados en exponer y vender en su
espacio de diseño de la edición 2017, a celebrarse el sábado 2 de diciembre.

Pueden participar
Profesionales en el rubro y amateurs competentes

Requisitos
Las inscripciones deben realizarse únicamente online a través de este
formulario.
Los participantes podrán enviar un detalle curricular y fotos del producto al
correo electrónico artesaniasnocheblanca@gmail.com y en el asunto indicar el
nombre del emprendimiento.
El plazo de inscripciones vence el día 30 de setiembre inclusive a las 20:00
horas.
Deberán presentar con anterioridad los insumos que necesitarán, quedando
claro que la organización ofrecerá un mínimo necesario para funcionar,
quedando a su entera responsabilidad tanto los equipos, los productos que
exhibirán, así como el traslado de los mismos.
El stand debe estar armado a las 16.00 horas del sábado 2 de diciembre y es
responsabilidad del participante anticiparse todo lo que crea conveniente para
cumplir con ese horario.
Para la autorización del ingreso de vehículos al sector del evento se les enviará
por mail para imprimir y pegar un cartel de color amarillo que versa “VEHICULO
AUTORIZADO SECTOR ARTESANÍAS”, el cual debe colocar en el auto en un

lugar visible. Los vehículos de traslados de mercadería etc., deben dejar la zona
limitada para el evento a las 14.00 horas y se retirarán al estacionamiento
destinado para su zona.
El diseño del stand queda a cargo del participantes con consigna libre de
diseño.
El costo por participar será de:
$ 2500 inscripción y pago entre el 7 de agosto y el 7 de setiembre.
$ 3500 inscripción y pago entre el 8 de setiembre y el 30 de setiembre.
El pago se podrá realizar en la cuenta ABITAB a nombre de ARTESANIAS
NOCHE BLANCA.

La organización se hará cargo de:
● Espacio adecuado,
● picos de electricidad cercanos,
● promoción y difusión.

Contactos
artesaniasnocheblanca@gmail.com

La Floresta, Agosto de 2017

