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"

BAZAR FOTOGRÁFICO #CLUBFOTOMEX !
EDICIÓN DE INVIERNO, 2018.!

"

DESCRIPCIÓN DE PROYECTO: El BAZAR #CLUBFOTOMEX es una
iniciativa que surge en 2013 por iniciativa de Club Fotográfico de México,
asociación civil dedicada a la difusión de actividades relacionadas con
Fotografía en México. Se desarrolla como una propuesta colectiva y abierta
de comercio justo entre pequeños productores y distribuidores de mercancía
relacionada directa o indirectamente con la práctica fotográfica. "

"

TARGET: Jóvenes adultos económicamente activos, independientes,
profesionales o aficionados de la Fotografía y/o Diseño Gráfico, seguidores
de tendencias, e interesados por el consumo de productos artesanales,
artículos de coleccionismo y mercancía vintage. Edad promedio: 25 - 35
años, PSE: B, B+, A. "

"

SOBRE CLUBFOTOMEX: Club Fotográfico de México es una asociación
que existe en México desde el año 1949, como un emprendimiento de
aficionados a la Fotografía. Originada como una institución de élite social y
económica, CLUBFOTOMEX actualmente dirige su actividad al público
general, cada vez más familiarizado con la práctica fotográfica en su vida
cotidiana, desarrollando eventos y actividades accesibles y atractivas para
un público masivo. "

"

REDES SOCIALES: CLUBFOTOMEX cuenta actualmente (06/11/2018) con
un público en social media de: 113,547 seguidores en Facebook, 16,400
seguidores en Twitter, y 3,976 seguidores en Instagram, garantizando un
flujo de visitantes amantes de la fotografía, que podrán adquirir tu producto.

"
"

EDICIÓN INVIERNO 2018!
SÁBADO 15 DE DICIEMBRE, 2018.!

"

GIMNASIO DE ARTE Y CULTURA!
Av. Álvaro Obregón 185, Col. Roma Norte. CDMX.!

"

"

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN!
BAZAR DE VERANO #CLUBFOTOMEX, 2018.!

"

1. La duración del evento es de 10:00am a 19:00pm, el día sábado 15 de
Diciembre, 2018."

"

2. El evento será difundido durante Julio y Agosto a través de e-mail, flyer
digital en redes sociales de ClubFotoMéxico (Facebook, Twitter,
instagram) y carteles impresos colocados en espacios selectos.

"

3. Participar en el evento tiene un costo de recuperación, acorde al espacio
que el expositor requiera para sus productos (costo por los dos días): "

"
•
•

$600 MEDIO TABLÓN (1,20m por 75m) (+ 1 silla)"
$1000 TABLÓN COMPLETO (2,40m por 75m) (+ 2 sillas)

"

4. El pago de esta cuota debe realizarse antes del día 1ro de Diciembre,
2018, por medio de depósito bancario, a la cuenta: "

"

BANAMEX"
Aldo Iram Juárez"
N. 9015 3225485"
SUC 199!
CLABE: 002180901532254859!
TARJETA: 5256 7826 0350 9699"

"
"

5. Los participantes confirmados deberán presentarse el día sábado 15 de
Diciembre en la explanada de Alvaro Obregón #185, Colonia Roma
Norte, a las 10:00am, para llevar a cabo la instalación de sus
productos."

"

6. La aportación económica de los participantes será destinado a los gastos
de la organización del evento, por lo que dicho pago NO ES
REEMBOLSABLE.

"

7. El participante no tiene permitido comerciar artículos que no tengan algún
tipo de relación directa con Fotografía (En el caso de ofertar artículos
artículos de vestir, accesorios decorativos, o cualquier otro artículo
misceláneo, dichos artículos deben tener a la Fotografía como
temática principal.) Cualquier artículo que no cumpla con este criterio,
o que se considere inapropiado, a criterio de los organizadores (por
motivo de plagio, contenido violento, sexualmente explícito, religioso,
político, etc.) tendrá que ser removido del stand del expositor."

"

8. Los organizadores no cobrarán comisión alguna por la venta directa de
piezas, por lo que toda ganancia será para el participante,
dependiendo de su desempeño en el evento, sin ser responsabilidad
de los organizadores. "

"

9. Por solicitud específica de la administración del recinto, se pide a los
participantes evitar el uso excesivo de cajas o “huacales”, lonas y
publicitarias y atriles, manteles que tapen la cubierta original de las
mesas, sillas adicionales, y que puedan obstruir el paso entre los
puestos de venta, pasillos y accesos."

"

10. En caso de incumplir con cualquiera de estas cláusulas será motivo para
retirar al participante del evento inmediatamente, sin derecho a
devolución de cuota, y será vetado de participar en cualquier otra
actividad organizada por Club Fotográfico de México A.C."

"

11. Cualquier punto no aclarado en este reglamento será aclarado por los
organizadores del evento, por medio de mensaje privado a la cuenta
de Facebook de Club Fotográfico de México. y al correo
hola@clubfotomexico.org.mx"
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FUNDADO EN 1949.!
www.clubfotomexico.org.mx

