
31º FERIA DEL LIBRO DE OVALLE 2019

BASES 
PARTICIPACIÓN STAND





2.2 A mas tardar el día lunes 07 de enero se difundirá vía web (www.ovallecultura.cl) el listado de libros que serán 
presentados en la 31º Feria del Libro de Ovalle, para que cada expositor pueda conocer la oferta literaria 
programada en la feria y con ello considerar alguno de estos títulos en la oferta de su stand.

3- ESPACIOS

3.1 La 31º Feria del Libro de Ovalle pone a disposición de los expositores los siguientes espacios:

Cada stand estará compuesto por 1 mesa y 2 sillas facilitadas por la organización, así mismo contará con 
señalética con el nombre del expositor, iluminación y energía eléctrica.

3.2 Para todos aquellos expositores que no sean de la ciudad de Ovalle, la Ilustre Municipalidad de Ovalle 
otorgará de manera gratuita alojamiento para los trabajadores de cada stand en habitaciones de un Internado 
Escolar ubicado en el centro de la ciudad. Todo expositor que desee acceder a este beneficio deberá informar  a 
más tardar el viernes 25 de enero.

4- SOLICITUD ESPACIOS Y SELECCIÓN

4.14.1 Los interesados en arrendar un espacio, deben  llenar un formulario de  inscripción que contendrá 
antecedentes generales del postulante y su propuesta de oferta literaria que presentará en el stand. 

4.2 La fecha límite de inscripción será el día lunes 14 de Enero de 2019, 17:30 hrs. Este formulario podrá ser 
entregado de manera física en las oficinas de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle (Independencia 479, 
Ovalle) o enviado por correo electrónico a Miguel Diaz (mdiaz@ccmo.cl). 

4.3 Esta inscripción quedará sujeta a disponibilidad de espacio, número de participantes y propuesta editorial 
presentada por el postulante. 

4.44.4 Un mismo expositor podrá contratar un máximo de 1 (un) stand. Sólo una vez realizada la selección y en caso 
que queden stands disponibles, se informará a los postulantes en caso de requerir mas espacios.

5- SELECCIÓN Y PARTICIPACIÓN

5.1  La Corporación Cultural Municipal de Ovalle en el proceso de selección de expositores (editoriales y libreros) 
participantes tendrá en consideración los siguientes criterios de selección:
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• Que el expositor tenga una línea editorial clara, que aporte al fomento lector en la comuna de Ovalle y a la 
novedad literaria en la comuna, por lo que toda propuesta nueva para la feria será bien evaluada.
• Que el expositor incorpore libros que serán parte de la programación oficial de la 31º Feria del Libro de Ovalle. 

5.2 La Corporación Cultural Municipal de Ovalle en el proceso de selección de editoriales y libreros participantes 
procurará contar con una variedad de expositores a fin de asegurar diversidad en la oferta de libros de la feria.

5.35.3 La selección de los expositores de la feria se dará a conocer el día jueves 17 de enero de 2019, fecha en que 
se informará de la disponibilidad de más stands en caso que exista dicha condición.

5.4 La ubicación definitiva de los expositores y stands será definida por la organización del certamen por medio 
de un sorteo, el cual será realizado el día lunes 21 de enero a medio día.

5.55.5 Una vez seleccionados los expositores y realizado sorteo, éstos obtendrán un documento que los acreditará 
como “participantes”, el que debe ser presentado en oficina de Rentas y Patentes de la Ilustre Municipalidad de 
Ovalle, ubicada en Vicuña Mackenna 441 para realizar el respectivo pago de arriendo de stand. El pago del stand 
debe realizarse a mas tardar el día lunes 04 de febrero, de lo contrario pierde su derecho de stand.

6- FUNCIONAMIENTO, EXPOSICIÓN Y VENTAS

6.1 Cada stand comenzará su funcionamiento a las 10:00 am y deberá cerrar todos los días a las 22:00 horas 
(exceptuando días con programación especial, que podrán extender su funcionamiento).

6.26.2  No podrá haber ningún Stand funcionando luego de las 21:00 horas del día 24 de febrero de 2019. El 
desmontaje de libros del stand y otros implementos instalados dentro de éste, deberá realizarse el día 24 de 
febrero entre las 21:00 y 23:59.

6.3  El día de la Inauguración, sábado 16 de febrero, todos los participantes deben tener su Stand en óptimas 
condiciones para la venta, a más tardar a las 17:00 hrs. El participante que no cumpla o no se presente, perderá  
automáticamente su cupo.

6.46.4 Los expositores podrán distribuir material promocional como catálogos o follestos siempre que esto se haga 
en el interior o a las afueras de su stand. No está permitido la distribución de material promocional en otros 
espacios comunes de la feria, el uso de promotoras circulando o el uso de sistema de amplificación propio en su 
stand.

6.5 En cada stand, los expositores podrán vender libros, revistas, cd o dvd, (obligatoriamente originales) que 
ofrezcan un contenido artístico, educativo, recreativo y académico, acorde con las temáticas señaladas título 2 
de las presentes bases. 

6.66.6 Los precios asignados para estos bienes quedan al criterio del ofertante. La organización se reserva el 
derecho de retirar material que esté fuera de estos términos.
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