EL FUTURO ES COLECTIVO
En un mundo que no imaginamos pero con más ganas
que nunca ♡
Quizás necesitábamos un remezón como sociedad para
darnos cuenta que somos dependientes de la otra. El
futuro es colectivo, tu actuar afecta a la otra.
Adaptarse al cambio nunca es fácil pero en esta 12va
fecha de la 30K versión Navidad queremos intentarlo..
Porque si bien podemos hacer nuestras vidas a través de
una pantalla, nada supera el poder de mirarse,
acompañarse y decirnos de frente: Estaremos bien.

Antes de empezar, recuerda que sólo convocamos proyectos de confección
manual y diseño de autor ♡ encabezados por mujeres, miembrxs de la
comunidad LGTBIQ++ o que tengan el mismo número de hombres y mujeres
en él.
Sabemos que ha sido un año difícil en todo sentido, y esperamos que estas
ediciones (leíste bien, nos tiramos con todo) puedan reconfortarnos de alguna
forma, abrir espacios para que otras personas conozcan tu proyecto y tú
también conozcas a otras emprendedoras con las que puedas apoyarte para
seguir creciendo a puertas de un 2021 incierto.

No olvides que 30 Kilates es parte de Siquieroquiero, y visceversa.
Ambas esperamos que todas compartan nuestros valores de apoyo,
colaboración y amistad. Que puedan hacerse parte de ambas
comunidades, nosotras contar con ustedes y ustedes con nosotras.
@siquieroquiero
@feria30kilates

FERIA 30 KILATES, NUESTRO SELLO
¿No nos conocías? Somos la primera feria de diseño local donde el foco
está en la sororidad, la expositora, su crecimiento y la generación de
redes de contacto desde el 2016.
Hemos tenido alta convocatoria en nuestras 11 versiones anteriores, con
press release en medios digitales y tradicionales, además de programas
radiales. Puedes revisar nuestro Instagram @feria30Kilates y el hashtag
#feria30kilates
Además revisa nuestra última versión 2019 aquí:
https://www.instagram.com/p/B6inJZmnlAv/

ESPACIO NUEVA PROVIDENCIA
Espacio de artistas y
soñadores.
Entremedio de un jardín se
encuentra este oasis
energético.
Su dueña se ha preocupado de
ofrecer espacios a diferentes
emprendimientos.
Las 30K aquí, al aire libre,
también apoyan los negocios
encabezados por mujeres.
Dirección: General del Canto
319, providencia (5 minutos de
Metro estación Manuel Montt)

PASOS DE POSTULACIÓN
1

Elige el fin de
semana en
que quieras
participar:
5 y 6 diciembre
12 y 13 diciembre
19 y 20 diciembre
Horario Público:
12.30 a 20.30hrs
Entrada gratuita.

5

3

Completa la
guía de
postulación
(google forms)

Pagado el total, te
enviamos la
factura y carta de
participación
¡listo!

Recibirás un
correo a la
brevedad, para sí
o para no.

2
no olvides tu logo
PNG y 4 fotos de
tus productos: sin
logo
o textos

4

se enviarán los
datos de pago
para la reserva de
tu stand

Consultas a nuestro correo: feria30kilates@gmail.com

Vestuario de autor o intervención textil (mujer, hombre,
niños)

RUBROS

Orfebrería y Joyería (*Pocos cupos)
Niños (juguetes, decoración, accesorios, disfraces, otros)
Hogar y familia (decoración, organización, mascotas,
jardín)
Ilustraciones, cómics, editoriales
Decoración textil y bordados
Productos de belleza naturales
Accesorios (carteras, bolsos, billeteras, zapatos)
Bienestar y salud (artículos deportivos, yoga, menstruación
consciente, tarot o terapias alternativas)
Gourmet (té, repostería, condimentos, consumo inmediato,
otros)
Otros. (sujetos a evaluación)

VALORES
Hasta
postulando
HASTA 13 / 11

nov

Fin de semana
140.000 + IVA

18

19 a 2 dic
postulando
14/11 A 18/11

Fin de semana
$160.000 + IVA

postulando
19/11 en adelante

Fin de semana
$180.000 + IVA

STAND
COMPARTIDO
(por 2 proyectos o
colectivos de hasta 4
proyectos)

precio fijo, finde
$260.000 + IVA

Una vez realizado el pago total te enviaremos tu factura.
Precio no considera IVA, recuerda que este es un impuesto exigido por SII
para cualquier servicio que emita facturas a personas naturales o
empresas.

VALOR DE STAND INCLUYE:
Mesón(stand) 1.50 x 0,70 aprox. + silla(s) + mantel blanco
Distintivo mesa
Decoración, ambientación local.
Publicidad/Diseño/ ARTE (Facebook/Instagram ADS, logo)
Gestión y coordinación evento
Equipamiento sanitización y formalidades de regulación
Limpieza, acreditación
Registro audiovisual y fotográfico
el apoyo a nuestros proveedores locales y sus emprendimientos
más ♡

HORARIOS
Montamos una hora antes de abrir al público,
y dejamos media hora de desfase para
que ustedes conversen, se conozcan,
hagan trueques, etc*.

ESPACIO LIBRE: 11.00 a 11.30hrs
MONTAJE: 11.30 a 12.30hrs
APERTURA Y CIERRE FERIA: 12.30 a 20.30hrs
DESMONTAJE: 20.30 a 21.00hrs
*a criterio de cada expositora, con las
medidas que correspondan tales como
distanciamiento y uso de mascarilla.

NORMAS Y DEBERES
Es importante que sepas estas normas y deberes de convivencia. El incumplimiento de una
o más de ellas podría resultar que te pidamos que te retires de la feria o una multa de 1UF.
Compromiso con la comunidad y sus valores:
No es broma que nos tomamos enserio el hecho de ser una comunidad.
Cualquier acción o comportamiento que violente a una expositora o miembro de nuestro equipo
se considerará como falta grave y se le pedirá a la persona que se retire de la feria y/o una multa.
Ya sea por competencia desleal, agresión verbal, permitir un acto de violencia hacía otra
expositora (ej.: no buscar ayuda de los organizadores para ayudar a su compañera), no notificar
un hurto, u otro. En cada caso se escuchará ambas partes antes de tomar la decisión final.

COVID

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN - ORGANIZACIÓN
A continuación transparentamos las medidas exigidas y realizadas por la organización.
Aún así es importa la responsabilidad individual, el autocuidado y exigir, también a el/la/le otr@

que sea igual de cuidadoso.
Las medidas que se tomarán son por parte de la organización son:
̶

Aforo (número de visitantes dentro del espacio, control en la entrada)
̶

Distanciamiento entre cada stand
̶

Control de temperatura, higienización de manos y sanitización de pies para público y
expositoras.
̶

Sanitización de mesas, sillas y pasillos finalizado cada día.
̶

Baños separados de expositoras y público general.
̶

Contenedores para desechos mascarillas y guantes u otros (ej.: toallitas desinfectantes)
̶

Medidas comunicacionales (señaléticas, post, etc) tanto previo como durante la feria,
̶

incentivando el autocuidado.
Info detallada de precauciones para expositoras confirmadas.

COVID

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN - EXIGENCIAS A EXPOSITORAS
Será deber de cada expositora el usar su mascarilla en todo momento que atienda al
público, como tener un dispositivo de alcohol gel y sanitizar sus manos al entrar en
contacto con tarjetas de débito, dinero u otro ¡cuidemonos!
Así también colaborar con la organización en medidas que favorezcan el circulamiento
de las personas o que considere pertinentes para mantenerse segura conociendo la
naturaleza de su proyecto. ej.: medidas de tiempo para no tener atochamientos de
público en su stand. Colaborar en todo momento con el correcto funcionamiento de la
actividad y las normas sanitarias.
Por último, informar prontamente a la organización en caso de contagio o sospecha de
contagio de COVID 19. Haber estado en contacto con una persona COVID-19 dentro del
plazo mínimo de 15 días. Presentar síntomas tales como tos, fiebre, decaimiento,
perdida del sentido u olfato u otro que le haga sospechar un posible contagio.

COVID

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN - EXIGENCIAS A PÚBLICO
Comunicacionalmente se recordarán medidas que la organización adoptará para
prever situaciones y evitar - en la medida que le sea posible - la posibilidad de un
contagio.
Al público se le exigirá:
-

Usar mascarilla en todo momento, en la posición correcta (cubriendo boca y nariz)

-

Uso de alcohol gel

-

Limpieza de zapatos en alfombra con amonio cuaternario al entrar al local.

-

Mantener distancia de al menos 1 metro con otras personas asistentes

-

Desechar cuidadosamente mascarilla, guantes, toallitas desinfectantes o papel
desechable en los basureros dispuestos.

-

Evitar el uso de dinero en efectivo y preferir otros medios de pago.

-

Saludar sin contacto físico a las expositoras

-

Circular según las indicaciones de la organización.
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PRESENTACIÓN Y SOPORTES:
Tu stand tendrá todo lo necesario para que solo llegues a montar.
-

NO se aceptan pendones o gigantografías (no insista). SI puedes tener flyers ,
pizarras de mesa o tarjetas sobre tu mesón.
Delante de la mesa no puedes poner NADA, porque interrumpiría el pasillo.

̶

Sobre ella, lo que quieras.
El espacio entre cada stand está considerado sólo como circulación. Cualquier
̶

uso de ese espacio, debido a las circunstancias sanitarias, queda prohibido.
Los espacios para percheros están definidos previamente, tienen el mismo
̶

metraje que un stand con mesa pero sin la mesa (sólo sillas y el espacio). El

̶

perchero no viene incluido en el precio. NO se puede tener mesa y perchero.
Los stands se eligen al momento de montar, no pueden reservarse para el día
siguiente a menos que así lo indique la organización. Ajustes serán informados.
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ORDEN Y LIMPIEZA
Una vez que te vas, otra expositora puede ocupar tu lugar. El orden y
limpieza de cada stand es responsabilidad de su expositora al
momento de entregárselo.
Si tu mantel (dado por la organización) queda sucio después del
día, se te cobrarán $1.500.Busca o solicita los tachos de basura y/o reciclaje. Debido a la
situación sanitaria es tu responsabilidad el de recoger y desechar
tu basura; mascarillas, potes de alimentos, otros.
Recuerda que es trabajo de todas cuidar el lugar. Por un respeto
mutuo y hacia el espacio, sin ensuciarlo, dañarlo o perjudicar a los
trabajadores de Espacio Nueva Providencia
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SEGURIDAD
La organización siempre está más que atenta pero no olvidemos:

⎯ No abandonar el mesón (stand). Si tienes que ir al baño y no tienes con quién
dejarlo apliquemos la buena onda y avísale a tu vecina o alguien del staff que se
encuentre cerca.

⎯ No dejes elementos personales a la vista; celulares, computadores, bolsos,
mochilas, cajas de plástico o caja chica.

⎯

Infórmanos de cualquier problema, peligro o situación extraña que se presente.

⎯

Si encuentras algo que no te pertenece y que podría ser de otra persona, por
favor entregarlo al staff.
Al estar juntas es bueno que nos cuidemos todas: Informa sobre situaciones
extrañas, niños perdidos, mal uso de las instalaciones o hurtos.
La organización no se responsabiliza por robos o pérdidas pero haremos todo lo
posible por evitarlas.
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PERMISOS Y OTROS.
Las expositoras deben solicitar el permiso respectivo en SII o el cambio de dirección
comercial. No te asustes, el trámite es simple y puede ser realizado incluso online. Te
pedirán datos del evento (fecha en que participarás, dirección y horario público) y
monto cancelado (factura). La realización (o no) del trámite en SII es responsabilidad
de cada expositora.
Si vendes alimentos recuerda que debes tener todos tus permisos al día y en norma
según la situación sanitaria actual.
OTROS: Para ser cuidadosas, te recomendamos revisar las diferentes opciones para
contratar servicios de pago y así evitar uso de efectivo.
https://publico.transbank.cl/
https://compraqui.cl/inicio
o incluso, disponer de tus datos de transferencia a la vista para el público.

DEVOLUCIONES

Devolución del 100%: Casos confirmados de COVID e imposibilidad de enviar un/a reemplazante para
su stand.
Devolución del 50%: casos de sospecha de COVID o por motivos de fuerza mayor dando aviso 10 días
previos de la feria y no poder enviar un/a reemplazante para su stand (en ambos casos).
Devolución del 15%: Si el mismo día, por motivo de fuerza mayor justificable (asuntos familiares,
accidente, enfermedad, sospecha de COVID, etc.), no puedes llegar ni enviar un suplente para tu
stand, se te reembolsará el 15% (recuerda enviarnos un mensaje esa misma mañana).
Si un participante no avisa y no participa en la feria, independiente al caso, no tendrá reembolso.
CUIDARSE ES IMPORTANTE. SÉ RESPONSABLE CONTIGO Y LAS DEMÁS.

DEVOLUCIONES
Si se llega a declarar cuarentena previo a la fecha, o el mismo día, imposibilitando por ende su
realización, éste se cancela y se devuelve el total de tu stand.
En caso de desastres naturales o situaciones externas, ajenas a nuestro control e impredecibles,
se informará a las expositoras medidas a tomar, incluyendo la posibilidad de cancelar el evento.
En este caso no hay devolución
No nos hacemos responsables de las “ventas finales” pero sí nos comprometemos a realizar una
campaña publicitaria tanto digital como masiva, un trabajo serio y poner todas las ganas para
que a todas les vaya increíble.

¡NOS VEMOS!
Está bien tener preguntas:
Sitio: www.siquieroquiero.cl
E-mail: feria30kilates@gmail.com
¡Te responderemos lo antes posible!
No olvides seguirnos en
Instagram
@feria30Kilates // @siquieroquiero
¿Quieres ser auspiciador o media partner?
Envía un correo a feria30kilates@gmail.com

