BIOFERIA EN EL PARQUE
PRIMERA BIOFERIA
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REQUISITOS PARA POSTULAR
1.- Dirigida a Emprendedores(as) de la Quinta Región que elaboren productos propios (no se permiten
productos de reventa)
2.- Productos o subproductos de origen limpio y/o sustentable (sin aplicación de materiales sintéticos).
3.-Las categorías de esta feria son:
3.1 Alimentos y subproductos: frutas, verduras, almácigos, semillas, fertilizantes, quesos, aceites, miel, sal,
cosmética, infusiones de hierbas, etc.
3.2 Textil y diseño sustentable: accesorios, bolsas de género, ropa u otros de algodón orgánico, pañales y
toallitas ecológicas, etc.
3.3. No existe categoría de bebidas alcohólicas.
4. Si no posee inicio de actividades debe realizar tasación tributaria.
5. Al confirmar su participación como expositor, se compromete a participar durante toda la jornada de
esta feria (10 a 18 hrs).
Link de postulación:
https://goo.gl/forms/Y4Gzy4BE79yxEHuS2

El Parque dispone por expositor de un stand compuesto por un toldo una mesa y dos sillas.
El Parque no cobra ningún tipo de comisión por venta ni por el uso del stand SIEMPRE Y CUANDO haya
postulado y recibido posteriormente la carta de invitación y se haya confirmado su stand, de lo contrario
no podrá participar de esta feria.
El stand asignado debe ser entregado en las mismas condiciones que fue recibido ( limpio y sin daños)
Horario de la Bioferia:
9 a 10 hrs Montaje
10 a 18 hrs Apertura al Público
18 a 19 hrs Retiro de Expositores

