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TORII FESTIVAL - BASES STAND / TIENDA 

 

1.  INFORMACIÓN GENERAL 

Torii Festival es una actividad en conjunto de tres organizaciones para esparcimiento cultural el 

cual se ejecutara el día 1 de Abril de 2017. 

El público se estima entre las mil a 2 mil personas y el rango etario es variado, predominando 

los jóvenes y adultos jóvenes. El evento se considera cultural, lúdico, recreativo y familiar.  

 

2.  QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 

Podrán participar todas las organizaciones y agrupaciones con personalidad jurídica o no sin 

distinción, tanto a nivel nacional como regional, siempre que su actividad no sea contraria a la 

ley, la seguridad de los asistentes al evento y el sentido común. Las agrupaciones sin  

personalidad jurídica o simple agrupación de personas con un interés común podrán participar 

siempre que estas designen un representante. Las organizaciones invitadas pueden a su vez 

invitar a otras organizaciones siempre que cumplan con las bases generales del evento. 

3.  MODO DE POSTULACIÓN  

Deberán enviar un correo electrónico a demp.limitada@gmail.com toda persona o grupos en 

calidad de comerciante. 

Nombre de la agrupación 

 Breve descripción de lo que hacen 

 Correo electrónico de contacto 

 Nombre de los encargados 

 Deberá  además  enviar  los  logos,  distintivos,  insignias  o   imágenes  de  la  

agrupación para efectos de ser subidas a las redes sociales e incluirlas en la publicidad 

oficial del evento.  

Toda  comunicación  entre  las  organizaciones  invitadas  y  la  productora  antes  del  evento  

deberá hacerse al correo indicado, no se tomaran en cuenta correos enviados a una dirección 

diferente o fuera del correo oficial señalado. 

El stand tendrá un costo de  $ 30.000 + $8.000 en merchandising a elección de la tienda. El 

stand contara de una mesa grande más dos sillas y bandera con su nombre. 

Se aceptarán expositores y tiendas (Merchandising y Alimentos) que presenten productos que 

estén acorde al evento.  
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4. PLAZO PARA POSTULAR 

Desde 28 de Noviembre hasta 10 de Marzo, vencido el plazo la aceptación de nuevas 

agrupaciones será decidida en forma discrecional y sin apelación por DEMP Producciones 

considerando el espacio físico, requerimientos y equipamiento disponible. 

 

5.  CUPOS DISPONIBLES Y ACREDITACIONES 

En esta versión existirán 25 cupos para tiendas.  Solo se entregaran acreditaciones a los 

encargados o líderes de cada agrupación. 

Una vez aceptada una agrupación se le enviara un correo de confirmación, considerándose 

oficialmente agrupación asistente.  

6. OBLIGACIONES  

- Expositor/Tienda debe armar su espacio entre las 09.00 am y las 11.30 a.m del dia 01 de Abril. 
(Fecha evento)  

- La disposición de decoración y/o muebles extra que cada expositor/tienda desee poner no 
debe exceder el espacio destinado por stand. Nos reservamos el derecho de exigir retirar 
elementos que superen el espacio permitido.  

- Se prohíbe la venta y/o exhibición de material pornógrafo, peligroso, inadecuado o nocivo 
para la salud.  

- Cada expositor/tienda es responsable de almacenar sus desechos y basura de forma adecuada 
y/o dejarlos en los contenedores habilitados dejando el espacio aseado y en las mismas 
condiciones en las cuales se les hizo entrega.  

- Los expositores serán legalmente responsables por los daños ocasionados al mobiliario que se 
les facilite y por los daños que pudiesen causar a terceros. 

 - Está terminantemente prohibido consumir alcohol o drogas dentro del recinto. Esto será 
causante de expulsión del evento.  

- Es responsabilidad de cada expositor/ tienda ayudar a la difusión, ya sea vía Facebook, 
Twitter, mail, etc. 

 

7.  DISPOSICIONES GENERALES 

DEMP Producciones proporcionara los requerimientos básicos de espacio, acreditación, 

seguridad, energía eléctrica y facilidades siendo deber de la organización asistente disponer de 

los elementos técnicos, electrónicos y demás equipamiento para el desarrollo de su exposición. 

Se encuentra estrictamente prohibido durante el evento alterar el orden, disposición, 

estructura, montaje de mobiliario, ubicación asignada previamente sin autorización expresa del 

director de agrupaciones o director de logística. 
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Debido a la naturaleza del evento está estrictamente prohibido el consumo de alcohol o 

drogas, el uso de armas reales como elementos de caracterización tales como katanas, 

espadas, sables, pistolas y similares, salvo expresa autorización de DEMP Producciones. 

Todo hecho ilícito, dificultad, duda, problema u observación observado por los miembros de la  

agrupación  asistente  debe  ser  comunicado  de  inmediato  a  la  productora,  para  tomar 

medidas y así contribuir entre todos al éxito de la organización  y del evento. 

DEMP Producciones se reserva el derecho de vetar la participación de toda agrupación o 

integrantes que hubieren causado graves daños a las personas, materiales de la productora, 

equipos, hubieren incumplido reiteradamente con las normas de seguridad. 

DEMP Producciones se reserva el derecho de suspender la participación cualquier organización 

que a su juicio incumpla las bases o atente gravemente contra la seguridad, la legalidad o el 

normal desarrollo del evento, la participación en el evento implica la expresa aceptación de las 

bases, toda controversia, conflicto o duda será resuelta por el director de agrupaciones en 

única instancia, salvo que a su juicio deba ser resulta por el productor general. 

DEMP Producciones se reserva el derecho de modificar las bases durante el evento si la 

seguridad, higiene, buena marcha del evento, instrucciones de las autoridades municipales o 

policiales, fuerza mayor o caso fortuito así lo aconsejen. 


