
Feria Mística 

Cuarta edición  

Solicitud de Participación  

Se convoca a comerciantes y particulares a participar de la edición nº 4 de la Feria Mística a 

desarrollarse del 18 al 20 febrero de 2023 en el marco del Festival Alienígena, a partir de las 18hs  en 
la Calle 25 de Mayo.  

1. Productos y servicios: La oferta del stand deberá estar vinculada exclusivamente a la  temática 
mística. 

2. Los aspirantes a participar deberán enviar detalle de los productos o servicios a ofrecer, con 

fotografías. Se efectuarán fiscalizaciones programadas en tres instancias, luego de las cuales 
se confirmará la admisión o no de los expositores: 11/1, 25/1 y 8/02.  

3. Condiciones: La participación será gratuita para quienes acrediten domicilio en Capilla del 
Monte; a quienes no lo acrediten, tendrá el costo total de $13.650 por los tres días a abonar 
hasta el 10/1, debiendo enviar el comprobante de pago para completar la inscripción. 

4. Del stand, el expositor deberá traer: 

- Gazebo 3x3 sin excepción (pudiendo compartirlo con otros expositores)  
- Tablón o mesa cubierto por mantel 
- Sillas  (no reposeras) 
- Luminaria de uso particular. 
- Alargue de no menos de 5 mts 

- Zapatilla. 

 
La Municipalidad proveerá la conexión eléctrica. 
 

5. El horario de armado será a partir de las 17hs, según orden de puesto asignado. 
6. No se permitirá el consumo de alcohol durante el evento.  
7. La descarga de productos deberá realizarse en las esquinas de la feria, para no dificultar el 

armado de gazebos. 
8. Se dispondrá de un espacio de guardado, para aquellos que lo precisen (salón Carducci). El 

horario de apertura del mismo será a las 16:30 y para guardar al finalizar 00:30hs.  
La municipalidad no se responsabiliza por objetos o pérdidas. 

 
Datos de preinscripción 
 
Nombre: 
 Teléfono: 
 Localidad:  
Detalle del producto o servicio a ofrecer:  

 


