Paper Day Chile 1ª Edición.
Fecha: Sabado, 12/10/2019
Horario: 11:00 a 20:00 Hrs.
(puede extenderse por una hora más)
Entrada gratuita.
NORMAS GENERALES
La Participacion de cada artista solo se hara efectiva con el envio del formulario con sus datos a traves
del sitio www.universidadedopapel.com junto con el envio del comprobante de transferencia o
deposito de la tasa de participacion de $30.000.- (CLP) al E-mail: paula@panoptiko.cl
Cada Expositor es responsable de hacer los tramites correspondientes en SII para poder comercializar
sus obras. (información relevante sera entregada via whatsapp)
MONTAJE: 11/10
Los artistas y las empresas participantes deben traer sus obras/productos y comenzar a armar sus
espacios a partir de las 15:00 Hrs. del 11 de octubre (viernes), cerrar las actividades de montaje a las
21:00 Hrs. del 11 de octubre (viernes), puede extenderse por otra hora si es necesario. El procedimiento de carga y descarga solo utilizará la entrada principal ubicada en calle Puma 1180, Recoleta.
Nota: cada artista o empresa es responsable de su montaje, ya que no contamos con personal de
apoyo.
Retirada y desmontaje de obras:
El 12 de octubre, a las 20:00, con el cierre del evento Paper Day Chile 1º edición, los participantes
pueden desmontar y retirar los productos hasta las 21:00, puede extenderse durante otra media hora
si es necesario.
NOTA: En caso de extensión del evento hasta las 21:00 Hrs, las horas de desmontaje también se
incrementarán.
Pertenencias y accesorios:
Las tabletas, teléfonos celulares, computadoras portátiles, cámaras y cualquier otro equipo que el
expositor o cualquier otra persona tenga en su espacio deben mantenerse bajo su responsabilidad,
ya que no hay seguridad interna contratada por la Universidad do Papel.
Divulgación de eventos:
Nuestro evento será publicitado en nuestras redes sociales. Sin embargo, es muy importante que el
expositor colabore en la acción de difusión del evento, informando a sus clientes sobre su presencia
en la 1ª edición de Paper Day Chile.

Ocupación del espacio de mesa:
Cualquier expositor(a) que no tenga instalado su stand (superficie de 1.20 x 60 cm. Un metro y veinte por
sesenta centímetros), hasta las 10:00 hrs. del dia de la apertura del evento, se considerará ausente, lo que
le permitirá a la Universidad do Papel usar el espacio a su mejor conveniencia y la no devolucion de la
tasa de participacion.
Universidade do Papel Proporcionara un espacio asignado para cada artista provisto de : una mesa de
1.20 x 0.60 cms. más una silla, soportes de papel para montar las obras, rotulo con su nombre y logo del
evento.
No es necesario llevar manteles y ningun otro tipo de textiles ya que las mesas estaran acondicionadas
para el montaje de igual forma para todos los artistas.
No transferibilidad:
El expositor no puede transferir, en su totalidad o en parte, ningún derecho o responsabilidad asumida
en relación con el evento, ni subarrendar ni ceder ninguna parte o la totalidad del área disponible para él.
Estacionamiento:
La Universidad del Papel tiene su propio estacionamiento o acuerdos con ellos. Usamos y remitimos a
clientes y visitantes a nuestra sede abierta durante el evento.
Fecha y lugar de Paper Day Chile 1ª edición
Sabado 12 de Octubre de 2019 de 11:00 a 20:00
Calle Puma 1180, Barrio Recoleta
Universidad do Papel. Sede Santiago
Contacto: (+55) 11954826801 - WhatsApp (+55) 11954826801
sergio@universidadedopapel.com Rua Matias Aires 61 - Consolación
01309-020 Sao Paulo, SP - Brasil.

www.universidadedopapel.com

