
 
 

BASES STANDS EXPOSITORES 
AGUACERO FESTIVAL VALDIVIA 2020 

 

El equipo de Aguacero: Sexto Festival Internacional de Cómics de 
Valdivia, invita a participar del proceso de selección de expositores para 
los 30 stand disponibles de esta versión. 

El evento tiene fecha programada para los días 4, 5 y 6 de Septiembre 
en la Carpa de la Ciencia CEC’s, dirección Paseo Libertad #1  

 

VALOR PARTICIPACIÓN STAND $60.000 CLP 

Características Stand: 
Sistema Modular de Aluminio Medidas: 2mts x 1,5mtrs (3 metros 
cuadrados) 
Electricidad: 2 focos spot (entiendase iluminación) y 1 tomacorriente 
triple (no sobrepasar los 3A de uso) 
Incluye: 1 Mesa (1mts de ancho x 50csm de fondo x 75cm de alto) + 2 
sillas + 2 repisas. No incluye mantel. 
 
Adicionales: 

- Entrega de 2 credenciales  
- Invitación válida para 2 personas a la recepción e inauguración del 

festival, a realizarse el día viernes post apertura. 

 

 



 

Descuento Arriendo Cabañas:  

En acuerdo con Cabañas Parque Krhamer, los expositores tendrán 
facilidad de reserva sin previo abono, con los precios aquí señalados: 
$20.000 diarios – 3 personas 
$25.000 diarios – 4 a 5 personas 
Contactarse directamente con Rodrigo, número +56 9 7333 3030 
 
 
Términos y consideraciones: 
 

1. Entrega de 1 título de cómic con registro ISBN: Con motivo de 
promover la lectura de narrativa gráfica de autoría nacional, se 
destinarán dichos ejemplares a la Biblioteca Municipal de Valdivia. 

2. Sin posibilidad de expansión de stand: Para ofrecer un mayor 
número de expositores y variedad a la comunidad, se ha decidido 
no alterar la distribución ni tamaño de stand que aparecen en la 
imagen de referencia. 

3. Limite de 2 marcas por stand. 
4. Máximo de 2 personas por stand: Como medida preventiva y de 

seguridad sanitaria. Se permite la rotación de personas en el 

stand. 

 

PERÍODO DE SELECCIÓN 

Fase Fecha A través de 

Postulación 3 al 31 de 
Mayo 

https://forms.gle/iru4nrdeRnS1Hco39 

Selección 5 de 
Junio 

Se le notificará por correo 
electrónico 

Pago Stand 5 al 12 de 
Junio 

Se le notificará por correo 
electrónico. 

De no cumplir con dicho plazo, el 
cupo queda a disposición de otro 

postulante en lista de espera 

 

 

 
 

https://forms.gle/iru4nrdeRnS1Hco39

