CONVOCATORIA
Primera Gran Feria del Libro de la Secretaría de Finanzas CDMX 2017
Una gotita de cultura
Bases de participación
Organizan:
La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México y la Cámara Nacional de la Industria
Editorial Mexicana.
Fecha de exposición:
14 al 18 de agosto de 2017
Horario de la feria:
Lunes a viernes de 10:00 a 19:00 hs.
Instalaciones: Tendrá como sede la explanada que se encuentra a las afueras de la
Secretaría de Finanzas CDMX, ubicada en la esquina que forman las calles de Niños
Héroes y Doctor Lavista, en la colonia de los Doctores
El personal contratado por el expositor para la atención del stand deberá estar
presente media hora antes del inicio del horario establecido durante todos los días
de la feria. Ningún stand permanecerá cerrado después de las 10:00 a.m. ni se
retirarán antes del término de la feria 19:00 hrs
El personal contratado por el expositor para la atención del punto de venta,
deberá estar familiarizado con los principios generales de la industria, así como del
fondo editorial que tiene a su cargo.
Requisitos de participación:
Podrán participar todas las editoriales afiliadas y no afiliadas a la CANIEM,
directamente, o a través de un distribuidor. Quienes representen a una o más
empresas editoras deberán entregar una carta con membrete de sus representados,
firmada por un ejecutivo responsable, donde se le autorice a exhibir y comercializar
en la feria el fondo editorial de forma exclusiva. Esta medida busca evitar la
duplicidad de fondos editoriales en stands diferentes, ya que esto provoca
desconcierto y molestia entre el público asistente.
Medidas del espacio:
Cada espacio mide 3 metros de frente por 2 metros de fondo (6 metros cuadrados).

Costo:
El precio para editores afiliados es de $1,000.00 (MIL PESOS, 00/100 MN), más el
16% de IVA.
El costo para editores no afiliados es de $1,900.00 (MIL NOVECIENTOS PESOS,
00/100 MN), más el 16% de IVA.
Espacio proporcionado:
Cada espacio contratado incluye:
• Iluminación
• Un contacto eléctrico doble
• 1 silla
Formas de pago:
Los pagos se realizan directamente a la cuenta de la Cámara Nacional de la Industria
Editorial Mexicana:
BANCO SANTANDER
CUENTA 52038020418
CLABE 014180520380204187
Información para estadística:
Para fines estadísticos, los expositores se comprometen a reportar diariamente al
comité organizador el monto de sus ventas en pesos y números de ejemplares
vendidos.
Montaje:
Se realizará el domingo 13 de agosto, de 10:00 a 16:00 hrs., y el lunes 14 de agosto
de 07:00 a 10:00 hrs. Los participantes en la feria recibirán su espacio libre de
mamparas y libreros, por lo que es importante señalar que se requiere que lleve lo
indispensable para su montaje de acuerdo a los espacios que contrataron (mesas,
libreros, charolas, etc.).
Desmontaje:
Se realizará el día 18 de agosto, a partir de las 19:00 hs.
Servicios:
• Vigilancia las 24 horas
• Sanitarios
• Servicio de limpieza
• Equipo contra incendios

No se cuenta con bodega para libros, ni de resguardo de ningún material. Si
durante el montaje o una vez inaugurada la Feria esta llegara a suspenderse, por
causas no imputables a la CANIEM o a la Secretaría de Finanzas de la CDMX, no se
rembolsaría la cuota de participación. La Feria no se hace responsable de daños y
pérdidas causados por incendios, vandalismo o fenómenos naturales.
Cualquier violación reiterada o grave de las disposiciones contenidas en esta
convocatoria, estará sujeta a las sanciones y multas que determine el Comité
Organizador, quien decidirá sobre las situaciones y asuntos no previstos en esta
convocatoria.
Informes:
Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana
5688 2011
ROSALBA ESPINOSA, ext. 715, ferias@caniem.com
JORGE ROMERO, ext. 742, promoción.afiliacion@caniem.com

