Protocolo de participación en Feria Vecinal del Parque Cultural de Valparaíso
La Feria Vecinal del Parque Cultural es una iniciativa que tiene por objetivo potenciar el
emprendimiento de la comunidad vecina del Parque y de la región de Valparaíso.
En esta instancia se da a conocer el trabajo de los emprendedores y emprendedoras locales y
se fomenta la comercialización de sus productos. La modalidad es venta o trueque.
La participación en esta feria es completamente liberada, previa postulación e invitación.
La Feria vecinal se realiza el primer domingo de cada vez en la terraza del segundo piso del
Edificio de Difusiòn (invierno) o en la explanada (en verano).
La Feria va acompañada de un programa artístico de acceso liberado y para toda la familia.
Los requisitos principales para participar son los siguientes:
-Ser vecino del Parque o de la región de Valparaíso.
-Los productos a comercializar deben ser elaborados de manera artesanal (no se permiten
productos de reventa).
El Parque dispone de stand para los expositores que son de uso liberado.
Cada stand considera un toldo dos mesas y dos sillas, para ser atendido por dos personas.
El Parque no cobra ningún tipo de comisión por venta.
Cabe destacar que el proceso de selección de expositores para cada Feria Vecinal considera
dos factores principalmente:
Primero, se da la preferencia de participación a los vecinos(as) del Parque Cultural, luego se
extiende la invitación a otros sectores de la región de Valparaíso.
Segundo, el compromiso, esto implica que si usted ha sido invitado(a) a participar de
la Feria Vecinal y ha confirmado su asistencia, le estamos reservando un lugar. Si por cualquier
caso no puede venir, se solicita avisar para dar la oportunidad de participar a otros
interesados(as).
Si usted no se presenta según lo acordado y tampoco da aviso, pasará un tiempo antes de que
volvamos a invitarle.
Los pasos a seguir para participar como expositor(a) de esta feria son los siguientes:
-

Solicitar ficha de inscripción para inscribirlo(a) en nuestra base de datos a Marta De La
Vega al mail mdelavega@pcdv.cl

-

Completar la ficha, enviarla y una vez confirmada su recepción, esperar recibir la
invitación y las instrucciones posteriores, la cual se emite una semana antes de la
realización cada feria.

-

Sin la invitación de participación y posterior confirmación no podrá participar como
expositor(a).

Es importante mencionar que debemos ir rotando la participación de los(as) expositores(as), por
lo tanto si no es invitado más de una vez a participar es sólo por esta razón.

