Hola,
Queremos agradecer tu interés de ser parte de Fanatic 2019 compartiendo tu
pasión y fanatismo.
Debido a que nos han llegado muchos correos de diferentes comunidades
solicitando espacio para exhibir sus colecciones y actividades es que tu propuesta
de participación debe ser revisado por nuestro equipo. Posterior a esta revisión se
entregará el listado de aceptados para exhibir en Fanatic. Nos encantaría permitirles
a todas las comunidades, sin embargo el espacio es limitado.
En orden de participar en Fanatic debes respetar las condiciones establecidas con
el fin de que todo resulte bien. Tu feedback de versiones pasadas es súper
importante y lo puedes compartir a través del correo, por favor no pierdas la
oportunidad de ayudarnos a mejorar el evento.
Beneficios de participación
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Espacio de 4 x 3 m en layout del evento.
Realizar anuncio por redes sociales de su participación.
Les entregamos 4 tickets de ingreso para acreditación de comunidad.
Les entregamos 4 tickets adicionales para concurso por sus redes sociales.
Posibilidad de realizar un concurso o actividad en escenario principal (esta
actividad tiene que ser revisada en conjunto y está sujeta a confirmación).
Aparición en video After Movie del evento
Aparición de marca como colaborador en página web
Punto de electricidad.
4 accesos a meet & greet a elección, 1 acceso por persona

Condiciones de participación
● Nuestro encargado de stands, podrá resolver todas tus dudas a través del
correo electrónico comunidades@hypeproducciones.cl.
● Enviar portafolio y redes sociales de la comunidad, organización o
exponente para revisión de nuestro equipo y esperar aprobación.
● Se prohíbe la venta de productos.
● Las mesas y sillas pueden ser traídas por ustedes, arrendadas a Suractivo
o nuestro proveedor.
● El espacio está restringido a sólo 1 comunidad por stand. La cantidad
máxima de participantes por comunidad es 4.
● En caso de querer realizar un montaje más complejo que implique estructura
u otros, debe ser consultado a la productora con anterioridad.
La participación en Fanatic 2019 no tiene costo para comunidades, sin embargo si
no se cuenta con sillas y mesas el arriendo de estas tiene un costo que será
generado por Suractivo, centro de eventos u otro proveedor elegido por la
productora.
Los costos asociados
● Arriendo de mesa (1) : $5,000 + iva pesos por día (mesa tipo testera)
● Arriendo de silla (1): $2,000 + iva pesos por día
A modo de ejemplo un coleccionista tendría que pagar un total de
$14.000 pesos + iva por contar con 1 mesa y 1 silla en los 2 días de
duración de Fanatic 2019.
● Cada espacio de comunidad debe indicar el nombre del organización o
exponente, ergo debe llevar un pendón roller o similar para la debida
exposición frente al público asistente. Este costo no corre por la productora.
● Las postulaciones para espacio de comunidad terminan el día lunes 25 de
marzo y los resultados son enviados a más tardar el día lunes 1 de abril.
● En caso de ser seleccionado debes confirmar tu asistencia a través del
correo (comunidades@hypeproducciones.cl) con el título: “Confirmo
asistencia: nombre de la comunidad” con fecha tope lunes 7 de abril.

Datos de transferencia para arriendo de mobiliario (en caso de ser necesario)
Debes enviar una copia del comprobante a comunidades@hypeproducciones.cl
indicando el nombre del artista que realiza la transferencia. Además, en este correo
debes enviar tus datos para generar la factura correspondiente.
BANCO BICE
Comercial Hype Limitada
Cuenta corriente: 03-02501-2
Rut: 76.405.858-5
enviar comprobante a: contacto@hypeproducciones.cl

Fechas importantes
●
●
●
●
●

Fecha finalización de postulaciones: lunes 25 de marzo
Fecha de entrega de resultados: lunes 1 de abril
Periodo de confirmación de asistencia: lunes 1 de abril a lunes 7 de abril.
Fecha del evento: 27 y 28 de abril.
Fecha de presentación en Suractivo para revisar tu espacio: 27 de abril a las
9 am.

Agradecemos nuevamente tu interés y esperamos contar contigo en Fanatic 2019.

