
Este 27 y 28 de Mayo  nos reuniremos en Centro de eventos
MITRINCO, San Pedro de la Paz.Para disfrutar del 1er Evento de
Moda, Diseño y Tendencias 2023, organizado por COMUNIDAD

SOCIAS. Marcas de todo el sur de Chile en un solo lugar. Durante
esta jornada de 2 días, nuestros visitantes podrán pasar un rato

agradable en compañía de sus familias y amigos, y por sobretodo
empaparse de las Tendencias en moda y diseño de cara a este

2023.
Todo acompañado de actividades para toda la familia y una

atractiva oferta gastronómica.

Marcas ligadas al mundo de la moda, decoración, lifestyle,
gastronomía y diseño de productos.

 



Stand 3*3  $320000 + IVA 
Stand 3*2  $260000 + IVA 
Stand 2*2 $200000 + IVA 
Espacio interior para cafetería  $280000 + IVA 
Foodtruck $250000 + IVA

*El pago se realiza en 2 cuota. La primera al momento de
reservar el stand y la segunda con fecha tope 10 de abril. 

 
*COMUNIDAD SOCIAS se reserva el derecho a realizar

devolución de dinero por concepto de arriendo de stand sólo
en caso de no realizarse el evento. 

 
*EL PAGO DEBE REALIZARSE:

1.- Vía Transferencia electrónica a la
cuenta que se muestra a
continuación, especificando nombre
del emprendimiento. Posteriormente
adjuntar comprobante de
transferencia en cuestionario de
inscripción y enviar a
comunidadsocias@gmail.com 

2.- Con Tarjeta vía Link de pago FLOW. Para esto, es necesario
solicitar link de pago a la organización y sumar comisión del
2,89% al valor del stand solicitado.



Stand por los 2 días de evento. 
Cada stand incluye: 1 mesa con mantel negro y 2 sillas. 

Difusión de su marca en nuestra redes sociales 
Permiso municipal 

                  Medidas de la mesa: Stand 3*3             2.50*80 cm  
                                                          Stand 2*2              1.80*50 cm  
                                                          Stand 3*2             1.80 * 50 cm

Puedes decorar tu stand como tú prefieras, siempre
respetando las dimensiones señaladas y considerando que NO
SON ESPACIOS MODULARES. 

Pueden compartir stand, solo emprendedores que adquieran
stand 3*3 y 3*2. Se debe informar a la organización previó a la
inscripción pues los cupos son limitados según rubro. 

No se incluye enchufe por stand, se recomienda que cada
emprendedor lleve su alargador de corriente. 

Se recomienda contar con máquina de pago con tarjeta o
bien datos de transferencia visibles. NO SE CUENTA CON WIFI

NO SE PERMITE EL USO DE ELECTRODOMESTICOS 

En el caso de los foodtruck y/o zonas de cafetería, estos deben
contar con generador de corriente propio. 



La distribución de los stand será por orden de inscripción,
cada emprendedor puede escoger entre los stand disponible.
La organización no se hace responsable por contigüidad de
rubros.

Cada stand debe asegurar el orden y la limpieza de su espacio,
se contará con personal para el retiro de basura desde sus
stand. 

El día del evento cada uno de los participantes debe contar
con su permiso municipal (gestionado por comunidad socias)
y permiso del SII (gestionado por el propio emprendedor). Si
tu emprendimiento es del área gastronómica DEBE CONTAR
CON AUTORIZACIÓN SANITARIA. La organización apoyará a
quienes no sepan cómo obtener la documentación. NO SE
PERMITIRÁ MONTAR A QUIENES NO CUENTEN CON PERMISO
DEL SII. 

NO SE PERMITE SUBARRENDAR STAND 

El centro de eventos cuenta con más de 500
estacionamientos para ser usados por visitantes y expositores
durante el evento. SE RUEGA A EMPRENDEDORES UTILIZAR
AREA “ESTACIONAMIENTO EMPRENDEDORES” para así
facilitar el acceso a visitante 



El horario DE MONTAJE es sábado 27 y domingo 28 de Mayo a
las 9:00 am.
El horario de DESMONTAJE es sábado 27 y domingo 28 de
Mayo a las 21.00 horas 

EL Horario para PÚBLICO es sábado y domingo de 11:00 a
21.00 horas 

*Se permitirá a los expositores dejar sus productos en el centro de
eventos el día sábado 27 de abril, solo si firman carta/poder que
libera a COMUNIDAD SOCIAS y CENTRO DE EVENTOS MITRINCO
de responsabilidad en caso de pérdida o hurto.  

 

mailto:comunidadsocias@gmail.com

