
 
 

Estimados; la C.C. Pueblito de Champa tiene el agrado de invitar a usted a la 3er 
Versión del “Festival Literario de Champa”, feria cultural que reúne editoriales con 
diversas presentaciones artísticas. 

Como siempre nuestro compromiso está enfocado a las editoriales Independientes y 
Autogestionadas creando un espacio de difusión, promoción y venta de sus 
publicaciones, también tendremos a disposición nuestro escenario para lecturas y 
presentaciones de libros, que se entrelazarán con las otras presentaciones artísticas. 

Ficha  

1. Fecha: sábado 18 de marzo 2023 

2. Horario Festival: 11:00 a 21:00 hrs. 

3. Horario Montaje: de 9:00 a 10:50 

4. Horario Desmontaje: 21:00 hrs (no esta permitido desmontar antes) 

5. Lugar: Plaza del Reloj de Champa (Darío Pávez s/n – Paine) 

6. Stands: Solo 40 espacios disponibles 

7. Espacio: 3m x 2m 

8. Equipamiento: 1 mesa 120cm x 60cm y 2 sillas 

9. Toldo y Exhibidores: No incluye, cada expositor puede traer toldo, quitasol, mesas, 

repisas o cualquier mobiliario que estime conveniente para la exhibición de sus 

productos. 

10. Valores: Stand Individual $25.000 

                Stand compartido $16.000 por expositor 

11. Reservas: Hasta el 1 de Marzo o hasta agotar los 40 espacios.  

12. Baños: Disponible 

13. Estacionamiento: Disponible 

14. De los productos: Está prohibida la venta de matute o productos que no guarden 

relación con el espíritu de la Feria 

15. Otros Expositores permitidos: Ilustradores, Artistas, Encuadernadores, entre otros. 

16. Existe locomoción directa desde Santiago a Champa en Estación Central 

17. La feria contará con una parrilla programática de música, teatros y otros durante todo 

el transcurso del evento. 

18. Alrededor de la feria existen diferentes almacenes y restaurante para comer. 

 



 
Por favor llenar los datos en la respuesta del Correo, no es necesario hacerlo en Word 
ni adjuntar. 

1. Producto: 

2. Nombre de Fantasía: 

3. Nombre Responsable: 

4. Numero de Rut: 

5. Foto del Rut por ambos lados: 

6. Teléfono: 

7. Correo Electrónico: 

8. Instagram o Facebook: 

9. Dirección: 

10. Comuna 

Siempre con la intención de que todos los participantes se sientan parte integral del 
evento quedan en libertad para recomendar a otros expositores o presentaciones 
artísticas para el día. 

 

Cada expositor además de tener sus productos a la venta se le solicita tener en sus 
stands bien ornamentados. 

 

 Los invitamos a conocer más de nuestra agrupación en www.champa.cl 

 

Datos de Tranferencia 
 

• Corporación Cultural Pueblito de Champa 

Rut: 65.195.085-6 

Banco Santander 

Cta. Cte: 80116829 

tesoreria@pueblitodechampa.cl 

 
 
 
 
 

http://www.champa.cl/
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