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CONVOCATORIA 

La Cooperativa de Artesanos ILU, en conjunto con la Agrupación Cultural Nuevo Horizonte convoca 

a los artesanos creadores nacionales y extranjeros residentes a participar en la 4° Feria Nacional 

de Artesanía de Bahía Inglesa, que se llevara a efecto entre los días 17 y 20 de abril de 2014. 

 

DE LA FERIA 

En este espacio de encuentro cultural, se busca abrir paso a la exhibición y venta de las obras de 

los creadores, para rescatar y vivir el patrimonio cultural, y generar para los artesanos un ámbito 

de intercambio,  formación y discusión de los diversos temas de interés del mundo artesanal. 

Esta exposición de Artesanía se caracteriza por tratarse de una muestra de obras artesanales 

artísticas, diseñadas y realizadas por sus creadores. En el transcurso de la Feria, el público tendrá 

la oportunidad de conocer, apreciar y adquirir trabajos artesanales,  

 

DE LOS REQUISITOS 

Expositores chilenos y extranjeros residentes: 

Podrán participar todos los creadores de artesanías artísticas, chilenos o extranjeros residentes, 

que cumplan con los siguientes requisitos. 

a) Ser Artesano Productor. 

b.- Entregar como mínimo 4 fotografías de la artesanía que realiza complementando 

con algunas fotografías de su taller donde trabaja. Preocuparse de tomar fotografías en 

que se aprecien bien los objetos. La organización se reserva el derecho de utilizar los 

archivos fotográficos para efectos de promoción y publicación sin fines de lucro de la 

Feria. 

 c.- Completar ficha de postulación adjunta y enviar en el plazo estipulado. 

Las fotografías y la ficha deberán ser enviadas al correo iluescuela@yahoo.es, entre los días 24 de 

enero hasta el 13 de febrero de 2014. 
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d) Cancelar un monto de $50.000.- por concepto de estadía (Alojamiento y Patentes Municipales), 

el cual se debe cancelar el 50% antes del 31 de marzo y el otro  50% al momento de la 

acreditación. 

Este monto se cancela por artesano seleccionado, en caso de tener acompañante éste deberá 

cancelar la misma suma. 

e) Se recomienda a todos los artesanos realizar las consultas al SII, para no caer en infracción, la 

organización no se hace responsable de fiscalizaciones que se puedan realizar en terreno.  

 

DE LAS OBRAS 

a).- Las obras podrán ser realizadas en las diversas técnicas artesanales. 

b).- Deberán ser obras originales, producto del trabajo intelectual y material del autor 

 

DE LOS SELECCIONADOS 

a).-Se consideran seleccionados todos aquellos artesanos que hayan sido notificados mediante 

correo electrónico entre los días 22 y  28 de febrero. 

b).-Los artesanos seleccionado recibirán un reglamento de participación, el cual será entregado 

junto con la notificación. 
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FICHA REGISTRO 

 

4ª Feria Nacional de Artesanía Caldera Bahía Inglesa 2014 

 

1. Identificación del artesano(as) 
 
 

a) Nombre del Participante 
 
 

b) Cédula de Identidad 
 
 

c) Dirección 
 
 

d) Ciudad 
 
 

e) Teléfono  

f)Región 
 
 

g) Organización a la que pertenece 
 
 

h) Técnicas de Producción artesanal que realiza 
 
 

i) Productos que se exhibirán en la Feria 
 
 

2.- Indicar si viene con acompañante y el 

número de personas 
Si  No  

a) Nombre de Acompañante    
 
 

b) Cédula de Identidad    
 
 

Alimentación Vegetariana Si   No   

 
IMPLEMENTACIÓN: 
Cada expositor cuenta con un espacio de stand de 1,5 metros po1,5 metros, que estará implementado con 
un mesón del mismo largo y sillas para el artesano y su acompañante. 
 
FISCALIZACIÓN: 
Todo Stand que sea observado con artesanía o productos que no corresponde a la autoría o producción de 
la organización o artesano, será retirado. 
 


