
4 y 5 de Marzo de 2022
Bases de Puesto para Tienda

Reyno de Dragones es la nueva feria/exposición de Cultura Geek en Providencia.
Queremos convocar seguidores de franquicias de la cultura pop (Señor de los Anillos, Star
Wars, Harry Potter, Marvel Superheroes entre otros), recreacionistas de la historia y la
fantasía, Cosplay y otros coleccionistas y/o fans y también todo lo relacionado con el mundo
Animé, películas, accesorios, poleras, etc. La ubicación céntrica y al aire libre, el día
propuesto que es de esparcimiento y de convivencia familiar, la propuesta estética y la
oferta de entretenimiento generan en conjunto un espacio de interés para los convocados,
residentes, paseantes y comerciantes por igual.

Estas bases están diseñadas para las tiendas que tendrán la participación central en la
Feria. Otros participantes como artesanos, recreadores, artistas, ilustradores, o cualquier
persona o grupo con temática relacionada con el evento podrán consultar otras bases
destinadas a esas actividades.

La organización del evento es realizada por PiedraBruja y contamos con el apoyo y
cooperación de la Municipalidad de Providencia y del Condominio de la Torres de Tajamar.

La ubicación es en los patios centrales a las Torres de Tajamar:



Los días viernes 4 y sábado 5 de marzo de 2022 realizaremos una feria libre como un
espacio comercial abierto al público con ubicación visible desde Avenida Providencia entre
Metro Manuel Montt y Metro Salvador. Esta versión de la Feria contará con 47 puestos para
Toldo de tiendas comerciales, 19 puestos para tiendas pequeñas sin toldo (llamada Media
Tienda o Medio Puesto). Todo se distribuye en 4 patios, contando con espacio para 5
Foodtrucks. Entre las 47 Tiendas se pueden instalar hasta 8 tiendas mixtas con Alimentos
envasados.

Los estacionamientos públicos por calle Huelén ese día están liberados del cobro municipal.
Los espacios por calle Perez Valenzuela solo están liberados los sábados y después de las
18:30 de los días de semana.

El horario autorizado de la Feria es según cada día:
Viernes de 16:00 a 21:00 horas (con montaje de puestos 2 horas antes y desarmado 1 hora
después.
Sábado de 16:00 a 21:00 horas (con montaje de puestos 2 horas antes y desarmado 1 hora
después.

La tienda PiedraBruja puede recibir sus toldos, mesas y mercaderías durante la noche del
viernes al sábado, si están debidamente identificados y embalados. PiedraBruja no se hace
responsable por daños, pérdidas o robos que acontezcan durante el almacenamiento. La
buena coordinación y horario a convenir serán importantes para que esta posibilidad
funcione.

Uno de los objetivos centrales es tener una propuesta atractiva y de buena convivencia con
los vecinos que están como comunidad permitiendo el uso del espacio.

Esperamos tener su atención, interés y establecer una relación de largo plazo.



Costos por Espacio

Tienda
Espacios para stand completo: Necesario traer un toldo propio tipo araña azul 3x3 mts. Su
lugar quedará reservado con el número elegido en el momento de pagar la reserva.
$45.000 (ambos días)
Deben considerar traer su propio toldo, mesa, estantes y sillas a utilizar. No hay
estacionamientos reservados.
Aforo COVID - Hasta 2 personas de staff.
El espacio reservado no es transferible.

Media Tienda
Espacios para una mesa y silla en contacto con el pasillo: Necesario traer mesa y silla
propias. No hay espacio para un toldo. Su lugar quedará reservado con el número elegido
en el momento de pagar la reserva.
$25.000 (ambos días)
Deben considerar traer su propia mesa, estantes, sillas e iluminación (no hay enchufe) a
utilizar. No hay estacionamientos reservados.
Aforo COVID - Una persona de staff.
El espacio reservado no es transferible.

Tienda Mixta: Productos y Alimentos/Bebestibles envasados
Máximo 8 en toda la feria.
Espacios para stand completo: Necesario traer un toldo propio tipo araña azul 3x3 mts. Su
lugar quedará reservado con el número elegido en el momento de pagar la reserva.
$55.000 (ambos días)
Requisito: Contar con permisos sanitarios correspondientes al giro.
Debe presentar una lista de sus alimentos o bebestibles que vende con antelación en
piedrabrujaadm@gmail.com
Deben considerar traer su propio toldo, mesa, estantes y sillas a utilizar. No hay
estacionamientos reservados.
Aforo COVID - Hasta 2 personas de staff.
El espacio reservado no es transferible.



Foodtruck
Máximo 5 en toda la feria.
Espacios para Foodtruck: Su lugar quedará reservado con el número elegido en el momento
de pagar la reserva.
$70.000 (ambos días)
Requisito: Contar con permisos sanitarios correspondientes al giro.
Debe presentar una lista de sus alimentos o bebestibles que vende con antelación en
piedrabrujaadm@gmail.com
Deben considerar traer sus propias mesas, estantes y sillas a utilizar. No hay
estacionamientos reservados.
Aforo COVID - Hasta 2 personas de staff.
El espacio reservado no es transferible.



Condiciones
Al inscribirse acepta las siguientes bases (condiciones).

Debido a la alerta sanitaria provocada por el covid-19 se anexa el protocolo interno de
prevención, el cual debe estar en conocimiento de todos los participantes y cumplirse en el
evento. Debido a las nuevas normas impuestas en contra del covid-19, cada expositor y/o
asistente se verá en la obligación de portar mascarilla en todos momento y de presentar su
pase de movilidad con antelación al correo piedrabrujaadm@gmail.com.

1. El horario de llegada, armado y desarmado está identificado en las bases.
Deben avisar si llegan atrasados al evento para asegurar la coordinación con los
lugares.

2. Las obligaciones tributarias ante el SII son de responsabilidad de cada stand. Si tienen
dudas pueden solicitar información a la organización vía correo electrónico
piedrabrujaadm@gmail.com con asunto “Reyno Pagos”.

3. Los foodtrucks y tiendas con alimentos deben contar con todos los permisos necesarios
para su funcionamiento (Resolución Sanitaria y SII) en formato PDF o imagen JPG, PNG o
impreso en el momento del evento y se da por entendido que al postular usted cuenta con
estos. También debe enviar los documentos al correo piedrabrujaadm@gmail.com con
asunto “Reyno Comida”

4. Se les solicita estandarizar su puesto con un toldo tipo araña, de cualquier color de 3x3
mts (excepto medios puestos y foodtrucks). Pueden decorar y anexar carteles.

5. El lugar asignado para cada stand será elegido en el momento de pagar la reserva según
se van dando las opciones disponibles en página web. Los lugares no son transferibles ni
intercambiables.

6. Los expositores seleccionados que presenten descripciones y fotografía de sus puestos
serán anunciados en orden de llegada en al menos 2 días hábiles en la página de
presentación del evento por orden de llegada.

7. Se anunciarán a los participantes en redes sociales, mediante campañas publicitarias
pagadas por la producción para incrementar la convocatoria al evento. Es un compromiso
de las tiendas aumentar la circulación de publicidad (propia y de otras tiendas) al menos
cada dos días en sus propias redes sociales. Esto será evaluado para la postulación de
instancias futuras.

8. La cancelación de su participación al evento debe realizarse hasta el 25.02 para optar a
una devolución de 50%. Después de ese plazo no hay devolución.

9. Se prohíbe subarrendar el puesto sin aviso a la organización. Si desean compartir puesto
deben avisar junto con su postulación. De lo contrario si algún postulante no cumple esta

mailto:piedrabrujaadm@gmail.com
mailto:piedrabrujaadm@gmail.com


norma deberá pagar una multa correspondiente al 100% de un puesto o será expulsado del
evento sin reembolso alguno.

10. No se efectuará devolución por conceptos de falta de ventas del puesto/tienda o
foodtruck o disconformidad con las mismas.

11. En caso de cambio de fechas por fuerza mayor (cambios de decisiones de uso del
espacio de la Municipalidad o la Comunidad, condiciones de Covid, etc.) se hará devolución
tope del 90% del pago realizado, o se considerará inscripción para siguiente fecha. El 10%
retenido es por concepto de inversión en publicidad y gastos operacionales previos al
evento.

12. No se permiten acciones u omisiones que puedan poner en riesgo al público, staff o
cualquier asistente del evento. El riesgo es tanto por condiciones de seguridad
(instalaciones, conexiones eléctricas, libre paso, etc.) como normas de convivencia
(discriminación, acoso, tenencia de armas, uso o porte de drogas y sustancias ilícitas, entre
otros).

13. Cada tienda será responsable de contener sus desechos en forma adecuada en bolsas
selladas depositadas finalmente en los contenedores habilitados o zonas designadas por la
organización. Al retirarse no deberá quedar ningún residuo o basura en el lugar que hayan
ocupado. Esto será evaluado para la postulación de instancias futuras.

14. El condominio no cuenta con estacionamiento para visitantes por lo que deberán
contemplar esto en su logística. Existen habilitados accesos por calle Huelén y Pérez
Valenzuela.

15. La organización no se hace responsable por hurto o pérdidas, es total responsabilidad
de cada expositor salvaguardar sus pertenencias.

16: Servicio Higiénicos: Los organizadores proveerán de un baño accesible para los
participantes de las tiendas, que debe ser utilizado de manera higiénica.

17. Postulación: La postulación se hará íntegramente en el enlace:
Postula Pinchando aquí

Hasta 3 días después de su postulación será informado al correo entregado de su
aceptación o rechazo con un enlace para llevar a cabo su reserva. En caso de aceptación
se le indicará sus posibilidades de ubicación.

18. Reserva: Al recibir su respuesta a la postulación tendrá 24 horas para realizar la reserva
en el enlace de pago online (acepta transferencias con respectivo comprobante y pagos
e-commerce directos) para confirmar su participación y conformidad con las bases y
protocolo COVID.

19. Todas sus dudas y comentarios pueden ser dirigidos a los correos
piedrabrujaadm@gmail.com con asunto “Reyno Comentario”.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb9EtYLq9U_oMdLXnbPIH6nEz0KA37IaKIGsEsLDQtGBj2jw/viewform?usp=sf_link
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Protocolo interno covid-19 del Reyno de Dragones

Las normas internas que se aplican con el objetivo de estar seguros en la realización del
evento en las inmediaciones del Condominio Providencia 1100 son:

1- Acercarse al equipo o stand de información de la productora a su llegada al sitio, para
realizar el control de temperatura (Obligatorio para todos los participantes del stand).

2- Tener pase de movilidad y usar mascarilla durante todo el transcurso del evento, se pide
usar mascarillas desechables, sobre estas se puede usar una mascarilla de tela sin
motivos alusivos a causas políticas o programas públicos.

3- Tener en su mesa alcohol gel a disposición de los visitantes por si estos tocan sus
productos.

4- Mantener el distanciamiento social con otros expositores.

5- Colaborar con la organización en orientar a los visitantes en el correcto uso de mascarilla,
distanciamiento social y uso de alcohol gel.

6- De agregarse nuevas normas serán informadas a los expositores lo más pronto posible.

7- Consumo de alimentos o bebestibles (por retirar la mascarilla) solo en las zonas
designadas para ello (Plaza Atria).

8- Dejar todos los desechos en bolsas selladas por ustedes mismos al finalizar su estadía
en la feria.


