Hola,
Queremos agradecer tu interés de ser parte de Fanatic 2019 compartiendo tu
talento con el público y nosotros.
Debido a que nos han llegado muchos correos de ilustradores y otros artistas
solicitando espacio para exhibir sus productos, es que tus trabajos deben pasar por
un jurado para ser evaluados. Posterior a esta revisión se entregará el listado de
aceptados para exhibir en Fanatic. Sabemos que esto es un tema importante y es
por ello que trabajamos con ilustradores destacados.
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.
Condiciones de participación
● Nuestro encargado de stands, podrá resolver todas tus dudas a través del
correo electrónico ilustracion@hypeproducciones.cl.
● Enviar portafolio y redes sociales del artista, editorial o grupo colaborativo
para revisión de nuestro equipo y esperar aprobación.
● Se prohíbe la venta de productos que no sean prints o ilustraciones, si se
desea vender otros productos debes indicarlo para enviarte las bases
correctas y revisar las condiciones de stand de venta.
● La participación en Fanatic 2019 no tiene costo para ilustradores, sin
embargo el arriendo de mesas y sillas tiene un costo que será generado
por Suractivo, centro de eventos u otro proveedor elegido por la productora.
● Para mantener una armonía en cuanto a tamaños y disposición de mesas y
sillas, se ha decidido que lo mejor es arrendar el mobiliario antes
comentado a través de Hype, productora encargada de llevar a cabo
Fanatic.

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 ilustrador 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 ilustración debe indicar el nombre del artista, editorial o
grupo colaborativo, 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 ilustración terminan el día lunes 11 de
marzo y los resultados son enviados a más tardar el día lunes 18 de marzo.
● En caso de ser seleccionado debes confirmar tu asistencia a través del
correo (ilustracion@hypeproducciones.cl) con el título: “Confirmo
asistencia: nombre del ilustrador” con fecha tope lunes 25 de marzo.
Datos de transferencia para arriendo de mobiliario
Debes enviar una copia del comprobante a ilustracion@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 11 de marzo
● Fecha de entrega de resultados: lunes 18 de marzo.
● Periodo de confirmación de asistencia: lunes 18 de marzo a lunes 25 de
marzo.
● Fecha del evento: 27 y 28 de abril.
● Fecha de presentación en Suractivo para revisar tu espacio: 27 de abril a las
9 am.

Restricciones
● El espacio está restringido a sólo 1 artista por stand. En caso de requerir un
asistente este deberá pagar su ticket de ingreso.
● En caso de no contar con boleta, la tasación debe ser realizada por el
encargado de stand.
● En caso de requerir factura informar a través del mismo correo para elaborar
el documento tributario.
Agradecemos nuevamente tu interés y esperamos contar contigo en Fanatic 2019.

