
BASES
convocatoria 
feria de diseño

CTRL+G 2022



Encuentro CTRL+G en su versión 

XVII invita a expositores a ser 

parte de la Feria de diseño de 

autor del evento a realizarse en el 

Parque Cultural de Valparaíso. 

Este año mantenemos el carácter 

de participación gratuita para 

cada expositor. Disponemos de 

20 cupos, con las características 

habituales. Los expositores serán 

elegidos por el equipo de la 

organización del Encuentro.

15
agosto

22
septiembre

INICIO DE LA CONVOCATORIA

FIN DE LA CONVOCATORIA



Feria abierta y gratuita a participantes que 
tengan su propia marca, esto quiere decir, que 
los participantes sean realizadores directos de 
sus productos, quedando imposibilitada la 
reventa de productos. 

Para participar debes postular en la web ctrlg.cl 
dónde pediremos: 

Nombre de la marca 

Logotipo, correo electrónico 

Descripción de tus 
mercancías

Link facebook, instagram o 
página web

3 fotos de tus productos

Donar un producto a elección 
como premio para  el sorteo 
que realizaremos entre el 
público  asistente a la feria

¿Cómo participar 
de esta convocatoria?



AL MOMENTO DE 
QUEDAR SELECCIONADOS

Como expositor deberás publicar en tus redes 
sociales, para aumentar la difusión de tu 
participación en el evento, etiquetando 
@ctrlmasg con el hashtag #vitrinadifusion.

No está permitido llevar productos de reventa, 
ni con imágenes descargadas de internet, debe 
ser diseño de autor.

Te recomendamos llegar 1 hora antes, para 
hacer el montaje correctamente. 

Es de tu responsabilidad llevar mantel, 
decoración, alargador, percheros y/o repisa en 
caso de necesitar. 

No se permite acompañante, por protocolo 
sanitario.
 
Tendrás que portar tu credencial durante toda la 
tarde, esta te será entregada una vez que 
ingreses e instales tu stand .

Deberás usar mascarillas y aplicar las medidas 
de higiene del protocolo covid en curso para 
ferias (uso de alcohol gel, cambio de mascarillas 
cada 4 horas entre otros). 

Una vez finalizado todo, te pedimos por favor 
dejar el espacio limpio y ordenado.

La feria de diseño se realizará en paralelo a las 
charlas, la feria se instalará en el exterior de Sala 
de lectura Parque Cultural de Valparaíso.



te ofrecemos

1 Credencial 
1 Mesa 1,8 x 0,75 m 
1 silla 1 Toldo 2x2 m 
Electricidad 
Uso de baños 
Ambiente con música DJ

ESPACIO FÍSICO

Página web del encuentro
 
Redes sociales del encuentro 
(facebook, instagram)

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE :

LUGAR

Parque Cultural 
de Valparaíso 

29 DE OCTUBRE 

HORARIO LLEGADA
Y MONTAJE

10:00 a 11:30 hrs

APERTURA 
AL PÚBLICO 

12:00 a 19:00 hrs

> TENER EN CUENTA <
SI HAY CAMBIO DE FASES DEL PLAN PASO A PASO, LOS 

HORARIOS SERÁN AFECTADOS Y MODIFICADOS, CANCELADO 
POR CUARENTENA SI FUESE EL CASO. 



bases convocatoria feria

ctrlg.cl


