FANATIC 2019

Información General
Fanatic es un evento multigénero cuyo propósito es generar un espacio de
entretenimiento familiar para fanáticos de la cultura Pop. El foco de Fanatic es ser
un punto de encuentro para comunidades de seguidores de diferentes elementos
de la cultura pop actual como lo son: el anime, cosplay, videojuegos, lucha libre,
series, cómics, entre otros.
Dentro de los atractivos de Fanatic destacan invitados internacionales, concursos
y competiciones con grandes premios, actividades innovadoras ligadas a iconos
Pop, exhibición por parte de coleccionistas y exhibición por parte de marcas
patrocinadoras.
El recinto contará con un patio de comidas y un sector stands para venta de
productos.

Información Productora
§
§
§
§

Productora: Hype
Razón Social: Comercial Hype Ltda
Rut: 76.405.858-5
Giro: Producción de eventos

Fecha e información del lugar de desarrollo de Fanatic 2019
Sábado 27 y Domingo 28 de Abril de 2019
Horario: 12:00 a 19:00 hrs
Venue: Suractivo
Dirección: Autopista Concepción - Talcahuano Nº8590, Hualpén.
Espacio total para desarrollo de actividades: 3.000 m2 Pabellón ferial.

www.hypeproducciones.cl

FANATIC 2019
Precios de participación Fanatic 2019
El expositor, en su calidad de tal, tendrá los siguientes derechos en Fanatic 2019:
1. Stand hecho de módulos layher según las medidas solicitadas:
• 2 credenciales para quienes arrienden el stand de 2,5x2,5
• 4 credenciales para quienes arrienden el stand de 5x2,5

2. Vigilancia diurna y nocturna en el recinto de la exposición los días Viernes 26,
Sábado 27 y sólo diurna el Domingo 28 de Abril 2019.
3. Implementación de luz y energía.
*Ningún stand considera mesas y/o sillas.
*Existe la opción de arrendar mesas y sillas. El costo unitario diario de mesas y
sillas es de $5.000 y $2.000 respectivamente.

Los permisos de salud y servicio de impuestos Internos son responsabilidad de
cada arrendador, teniendo como obligación el uso de boletas los días del evento o
tasación. Los detalles adicionales se especificarán en el contrato.

Tipo de Stand

Valor Neto

2,5 x 2,5

$190.000

2,5 x 5

$330.000

Tiempo de montaje e ingreso de productos: El montaje de stands y productos
se podrá realizar el día Viernes 26 de Mayo desde las 4:00 Pm a 6:00 pm y
durante la mañana de los días Sábado 27 y Domingo 28 de 9:00 am a 11:30 am.
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FANATIC 2019
***NO SE PERMITIRÁ EL INGRESO DE PRODUCTOS ANTES Y DESPUÉS DEL
HORARIO MENCIONADO.

Reglamento
•
•
•
•

Se debe enviar el detalle completo de las líneas de producto que se venderán
en el evento al correo contacto@hypeproducciones.cl
Se prohíbe la venta y arriendo de cualquier elemento corto punzante.
Se prohíbe la venta de productos que contengan alcohol y sustancias ilícitas.
El cuidado de productos es responsabilidad de cada arrendador, la productora
no se hará cargo en caso de pérdidas o robo.

*En caso de que algún arrendador infrinja alguna de los puntos recién
mencionados, el productor se verá con el derecho de exigir al arrendador el
retiro completo del stand del establecimiento.

Datos de Contacto
Consultas a:
Correo: contacto@hypeproducciones.cl
Teléfono: +56 9 7438 8569
https://www.facebook.com/fanaticchile
https://www.instagram.com/fanaticchile
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