BAZAR ARTESANAL
Todas las personas que deseen participar en el Bazar Artesanal de Arte en el
Parque A.C. deberán presentar su información según las siguientes bases:
Al inicio de cada temporada se les dará prioridad de inscripción a todos los
expositores que han participado con continuidad en los eventos de Arte en el
Parque.
Después de cada evento todos los participantes que ya forman parte del bazar
deberán inscribirse los primeros 10 días de cada mes para confirmar su
participación. De no ser así, su lugar quedará disponible para la comunidad, SIN
EXCEPCIÓN.
Serán consideradas todas las propuestas de índole cultural, lo cual incluye venta de
libros, viniles, artesanías de cualquier tipo, obra artística y ropa de diseño local.
No serán consideradas las propuestas que incluyan la venta de “fayuca”, piratería,
pornografía, parafernalia ni otros productos que promuevan malos hábitos o vicios,
así como tampoco aquellos que entre sus productos incluyan artículos chinos o de
mala calidad.
Quedan excluidos de esta convocatoria todas las propuestas que busquen el
posicionamiento de una marca, franquicia o compañía. De ser este su caso,
comuníquese a las oficinas de Arte en el Parque A.C. al departamento de
Mercadotecnia para conocer nuestros paquetes de patrocinio.
Por ningún motivo podrá un expositor contar con dos o más módulos en los eventos
de la temporada.
Presentación de su información: Proporcionen información detallada sobre sus
artículos.
Cantidad de propuestas similares. Según el número de propuestas, se determinará
un número tope de expositores que quieran vender un artículo similar. Esto con el
propósito de evitar tener demasiados expositores de un mismo rubro.
Para registrarse, será necesario que nos proporcione: Nombre completo, teléfono,
correo electrónico, identificación oficial, pago de inscripción, fotografías de los
productos que venderán con su respectivo costo para el público y una descripción
de los mismos.

Para más información comuníquese al teléfono 6-11-2390 o a los correos
dirección@arteenelparque.org mercadotecnia@arteenelparque.org
Facebook/ArteenelParqueAC con gusto le atenderemos.

¡MUCHAS Gracias!

