REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN FESTIVAL NAVIDEÑO
El Festival navideño y concurso inter escolar de villancicos “Dulce navidad” es
organizada por la Fundación Cristiana de Asistencia a Quemados CRISAQ, con el
propósito de exaltar las tradiciones y oficios artesanales del país en esta época tan
especial como es la navideña, siendo una plataforma para la comercialización y promoción, de
diferentes manifestaciones productivas. Si eres emprendedor, creativo, artesano, diseñador,
cocinero o sientes que tienes algo que mostrar propio y único, te invitamos a ser parte del Gran
Festival Navideño en donde la Fundación CRISAQ, pone a disposición alrededor de 40 stands,
en un espacio dinámico, amplio, seguro y familiar.
En esta su primera edición el festival se llevará a cabo en Instituto Hondureño de Cultura
Hispánica Col. Lomas del Guijarro contiguo a Escuela Americana el sábado 01 al diciembre de
2018.
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
1. Formulario totalmente lleno y firmado.
2. Fotocopia de cédula de identidad.
3. Pago del importe de inscripción de L. 3,500.00
El pago puede hacerlo en la página web: www.crisaq.org o como depósito en la cuenta
de BAC Nº 100375061
Fin de plazo de inscripción 20 DE NOVIEMBRE.
 La ficha de inscripción puede presentarse en físico en la oficinas de la Fundación
CRISAQ, col. El prado, frente a la Facultad de Medicina, tel. 2235-5678/79 o digital al
correo festivalescrisaq@gmail.com
 El pago puede hacerlo en la página web: www.crisaq.org o como depósito en la cuenta
de BAC Nº 100375061
ASIGNACIÓN DE ESPACIO:
Al participante le será asignado espacio (Con una mesa, manteles y dos sillas) para su
participación en el festival, De acuerdo al área y producto la organización del evento ha dispuesto y se
hace responsable de lo siguiente:








Espacio de 2m de ancho por 2m
1 Mesa, dos sillas, faldón y mantel
Limpieza y vigilancia general de áreas comunes.
Iluminación general.Equipo que necesite de mayor amperaje (equipos de cocina y/o industriales) deberá notificarlo a los
organizadores para tomar las medidas necesarias
El día de montaje será el viernes a partir de las 5:00 p.m.
El día sábado 01 de diciembre deberá estar listo para la apertura una (1) hora antes.

Los organizadores del festival no se harán responsables por daños o perdidas ocurridas antes, durante ni
después de la realización del festival. La seguridad de los productos es exclusivamente de cada expositor.
 Todos los fondos recaudados por inscripción serán utilizados para continuar con el tratamiento de
rehabilitación de los pacientes niños y adultos sobrevivientes de quemaduras de Honduras.

