BASES “BAZAR DI NATALE” PARA SOCIOS EMPRENDEDORES DE
STADIO ITALIANO DESDE EL 13 AL 15 DE DICIEMBRE 2019
VIERNES 13 desde las …15:00……hasta las……20:00 hrs……
SÁBADO 14 de desde las…11:00…hasta las……20:00 hrs.……
DOMINGO 15 desde las ……11:00……hasta las……20:00 hrs.…
LUGAR: TERRAZA PRINCIPAL STADIO ITALIANO
Presentación:
Stadio Italiano organizará la Feria de Navidad 2019 invitando a participar a todos
los Socios emprendedores de Stadio Italiano.
El espíritu de esta actividad es difundir y potenciar a todos los Socios
Emprendedores de Stadio Italiano, ayudándolos a vender sus propios productos.
Estos productos de emprendimientos deben ser artesanales, confeccionados
por los mismos Socios, es decir de fabricación propia.

Objetivos:
Generar una instancia de difusión de los Socios de Stadio Italiano

Inscripción:
La
inscripción
debe
realizarse
vía
correo
electrónico
socialcultural@stadioitaliano.cl con copia a gerencia@stadioitaliano.cl,
m.meses@stadioitaliano.cl , comunicaciones@stadioitaliano.cl , enviando la ficha
de inscripción adjunta con los datos del emprendimiento para poder difundirlos en
nuestras redes sociales. Una vez recibida la inscripción y analizado junto al Área
Social Cultural del Directorio, se les enviará un mail de confirmación con las
alternativas para concretar el pago del Stand.
Se aceptarán como máximo 20 stands cuya selección será por orden de
inscripción vía mail y de acuerdo al análisis del Comité Social y Cultural.
Una vez recibido el pago, se dará por inscrito el Stand y reservado el cupo.

Requerimientos:
-

-

-

Deberán vender sus productos a un valor exclusivo para Socios de Stadio.
Cada expositor será responsable del montaje su Stand, debiendo retirar
diariamente sus productos, Stadio no cuenta con espacio para bodega.
Cada Stand debe estar bien decorado y siempre ordenado, decoración que
debe contar con el Vº Bº de la organización.
Stadio proporcionará 1 mesa o mesón con dos sillas. Si se requiere algún
mobiliario adicional, el expositor deberá traerlo previa aprobación del
Comité Organizador.
Cada Expositor deberá donar un producto de su Stand, el que se sorteará
el domingo 15 de diciembre 2019 en la Feria.
El horario de la Feria de Navidad “Emprendedores de Stadio” será el
siguiente: viernes 13 de diciembre 2019 de 15:00 a 20:00 horas, sábado
14 de diciembre 2019 de 11:00 a 20:00 horas y Domingo 15 de
diciembre de 11:00 a 20:00 horas.
Una vez finalizada la Feria de Navidad, cada expositor debe retirará sus
productos.
Stadio Italiano realizará todos las coordinaciones necesarias con los
Expositores.
Stadio no se hace responsable ante pérdida de productos de los
Expositores
La Amplificación, el audio y toldos para cada jornada estará a cargo de
Stadio Italiano.
Solo podrán participar Socios de Stadio Italiano con las cuotas al día.

Valores de participación:
- Socios $ 35.000 treinta y cinco mil pesos (los 3 días) incluye toldo.
Cancelar hasta antes del día 09 de diciembre 2019.
- El pago se debe realizar de la siguiente manera:

DATOS TRANSFERENCIAS
Club Stadio Italiano
Cta. Cte. Banco Chile
Cuenta Nº 162 – 06721 – 06
Rut: Nº 70.011.630 – 1
“Confirmar pago y detalle a los siguientes mails:
a.aguila@stadioitaliano.cl
socialcultural@stadioitaliano.cl

Indicando Bono de Cooperación Bazar de Navidad
Nombre del socio.

