La Filial de Santiago de Cuba del Fondo Cubano de Bienes
Culturales desarrollará del 3 al 9 de julio del 2018 la II
edición de la Feria de Artesanía, ARTE CARIBE A MANO,
en el marco de la XXXVIII Edición del Festival del Caribe,
dedicado a Puerto Rico.
Por tal motivo el Comité Organizador de esta Feria en
coordinación con el Centro Nacional de Artesanía y la
Dirección Nacional del Fondo Cubano de Bienes Culturales
convoca a todos los creadores inscriptos en el Registro
Nacional del Creador y la ONDI, con el objetivo de
promover y comercializar la obra de nuestros artistas y
producciones propias, propiciar el intercambio entre los
diferentes creadores nacionales.
La propuesta de expo venta debe lograr una imagen y
diseños de calidad tanto en los stands como en los
productos. Los trabajos deben ser innovadores, lograr una
armonía de lo tradicional y lo contemporáneo, para mostrar
a la población lo que distingue las producciones manuales.
Para ello contamos con el apoyo de las Filiales en la
concepción y aprobación de los proyectos, previamente
aprobadas por las Comisiones Técnicas-Artísticas.
Las solicitudes de los stands individuales se recogerán con
fecha límite el 18 de junio de 2018 en la Filial de Santiago
de Cuba.
 El pago en efectivo de los stands individuales se
realizará del 20 al 23 de junio en la caja principal de
cada filial por la que comercializan,
 El montaje de la mercancía se ha programado para el
2 de julio

 La Inauguración tendrá lugar el 3 de julio a las 9:00

am y la apertura al público se realizará a las10:00 am.
El horario de la Feria será de 10:00 am a 7:00 pm
Información requerida para las solicitudes:
 Nombre completo del creador o creadores
 Manifestación (es) y tipo de producto (s) envío de
imágenes en soporte digital
 Fotocopia del carnet del Registro del Creador o la
ONDI y el Carnet de Trabajador Contratado.
Declaración Jurada con rango de precio de sus
propuestas.
 Deben mantener la limpieza e imagen del stand
 El almacén y protección de las muestras lo asume la
Filial de Santiago
Pago stands individuales.





Stand montado: 250 CUP x m2 a contratar: 9 m2
$75.00 CUP por cuota de representación este importe
con frecuencia diaria.
El margen comercial de las ventas diarias realizadas.
Deberán acreditarse en el Festival del Caribe por un
importe de $70.00cup que le permite participar en las
actividades del Festival.
La sede de la Feria:
Plaza Cultural Aguilera
Aguilera E/ Reloj y Clarín.
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