
INSCRIPCIÓN BAZAR NAVIDEÑO 
 
 

No  ___________ 
 

Fecha de inscripción: __________________________ 
 
 

 
 

ESTA INSCRIPCIÓN NO GARANTIZA SU PARTICIPACIÓN. 
 

Únicamente se podrán comercializar productos artesanales de elaboración propia y que hayan sido 
aprobados por la Comisión de la Fundación.  En cuanto a los productos alimenticios navideños, 
solamente podrán ser calificados aquellos que se comercialicen empacados y que sean no-

perecibles. 
 
 

 
 
 
 
 
Le solicitamos llenar los siguientes datos de la forma más clara posible: 
 
 

NOMBRE DEL EXPOSITOR: CI: 

¿CÓMO DESEA QUE VAYA LA IDENTIFICACIÓN DE SU STAND? 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO DOMICILIO: NÚMERO CELULAR: 

CORREO ELECTRÓNICO (lo más claro posible): 

¿FORMA USTED PARTE DE NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA? 
 
 
            Sí. Especifique detalladamente, cuál es su relación con la misma: ______________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
            No.  Especifique detalladamente, cómo conoció la realización de este Bazar: ____________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 



INSCRIPCIÓN BAZAR NAVIDEÑO 
 
 

REGLAMENTO 
 

1. El Bazar Navideño tendrá lugar en las instalaciones del Colegio Ecuatoriano Español 
América Latina, el día sábado 10 de diciembre, desde las 09h00 hasta las 14h00. 

2. Podrán participar como Expositores-Vendedores en el Bazar Navideño todas aquellas 
personas, mayores de edad, que se dediquen a la elaboración artesanal. 

3. Una comisión analizará las solicitudes y sus respectivas muestras, para aprobarlas o 
negarlas según la calidad, la variedad, la relación justa calidad/precio y la creatividad de 
los productos. 

4. La resolución de la comisión, que es inapelable, se dará a conocer a los solicitantes, 
hasta el 2 de diciembre, por correo electrónico y vía telefónica. 

5. Contamos con 56 espacios disponibles, que serán asignados por la comisión. 
6. El valor de la inscripción es de $ 20 que se cancelará al momento de la entrega de la 

muestra.  En el caso de que no sea aprobada, se devolverá dicha inscripción. 
7. Únicamente se podrán comercializar productos artesanales de elaboración propia y que 

hayan sido aprobados por la Comisión de la Fundación.  En cuanto a los productos 
alimenticios navideños, solamente podrán ser calificados aquellos que se 
comercialicen empacados y que sean no-perecibles.  

8. Todas las personas interesadas en participar como Expositores-Vendedores deberán 
inscribirse en “La Tienda”, dentro de las instalaciones FUNLIF (De los Rosales s/n entre 
Tulipanes y Río Coca) y conjuntamente, entregar una muestra de su producto, a partir 
del 21 de noviembre (de 08h00 a 14h00) y hasta el viernes 25 de noviembre.   

9. El valor de la inscripción le da derecho al expositor a una mesa del tamaño de 1,20 m. x 
0,60 m.  Se le proveerá de mantel para la misma y de 2 sillas.  Los puestos están 
identificados con el nombre del Expositor.  No contamos con tomacorrientes ni paredes 
donde colgar.   Se aclara a los expositores que los espacios asignados no pueden ser 
expandidos ni modificados con muebles extras. 

10. Los Expositores-Vendedores son los únicos responsables de su mercadería, de 
exponerla, recogerla y empacarla.  Cualquier accesorio de decoración o de exhibición 
debe estar dentro del espacio asignado. 

11. Los Expositores-Vendedores recibirán hojas volantes como parte de la publicidad, para 
poder convocar a un mayor número de personas asistentes al bazar. 

12. La promoción es responsabilidad compartida de los organizadores y de los Expositores-
Vendedores. 

13. No están permitidas las ventas ambulantes el día del Bazar. 
14. Es responsabilidad de los expositores contar con los sueltos necesarios para 

entregar vueltos. 
15. Para el público asistente la entrada es libre. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO PRECIO PROPUESTO 

VALOR CANCELADO: FORMA DE PAGO: 

 
Declaro que conozco y acepto las condiciones que establece el presente Reglamento: 
 

 
___________________________________ 

 
Firma del Expositor 


