1. OBJETIVO
Desarrollar el evento de videojuegos más grande del sur de Chile, profundizando nuestro enfoque en el
jugador y la familia. Expogame 2019 es la 6ta edición de un evento realizado en la ciudad de Concepción. En
la versión 2018, Expogame Concepción contó con la participación de 14,500 asistentes y esperamos este
año convocar más fanáticos.
2. FECHA DE DESARROLLO DEL EVENTO
Viernes 25, Sábado 26 y Domingo 27 de Octubre de 2019.
3. INFORMACIÓN DEL LUGAR DE DESARROLLO:
Venue: Suractivo
Dirección Autopista Concepción, Talcahuano 8590
4. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN
El expositor, en su calidad de tal, tendrá los siguientes derechos en Expogame Concepción 2019:
A. Módulo stand de layher con lienzos PVC blancos en 2 medidas a elección:
1. Stand de 2,5 x 2,5 m (Derecho a 3 pulseras de expositor)
2. Stand de 5 x 2,5 m (Derecho a 6 pulseras de expositor)
B. Vigilancia diurna y nocturna en el recinto de la Exposición los días Viernes 25, y sábado 26 de Octubre
2019.
C. Implementación de luz y energía.
D. Cenefa de PVC con el nombre del expositor.

E. Derecho a promoción:
1.
Los expositores que opten por un stand 2,5 x 2,5 m tendrán derecho a 1 publicación en las
redes de @expogamechile por Facebook e Instagram.
2.
Los expositores que opten por un stand 5 x 2,5 m tendrán derecho a 1 publicación semanal
durante todo el mes de octubre en las redes de @Expogamechile por Facebook e Instagram.
*Ningún stand considera mesas y/o sillas y en caso de ser requerido pueden arrendar con nosotros y los
valores son los siguientes:
●
Valor silla: $2.000 valor diario ($6.000 fin de semana)
●
Valor mesa: $5.000 valor diario ($15.000 fin de semana)

5. PRECIO DE PARTICIPACIÓN
TIPOS DE STANDS
Stand

Valor

Días

Pequeño: 2,5 x 2,5 m

$280,000+iva

3

Grande: 5 x 2,5 m

$500,000 + iva

3

La ubicación de su stand dentro del evento se podrá elegir de acuerdo a orden de pago. Es decir, los
primeros en pagar tendrán más opciones para elegir.

6. INFORMACIÓN PRODUCTORA

Productora: Hype
Razón Social: Comercial Hype Ltda.
Rut: 76.405.858-5
Giro: Producción de eventos

7. FECHAS IMPORTANTE Y FORMA DE PAGO
●
●
●

Fecha de Postulación: Desde el 29 de Julio
Fecha tope para el pago del primer abono: Viernes 30 de Agosto
Fecha tope para el pago de la totalidad: Viernes 27 de Septiembre.

Para generar la reserva deberán realizar como mínimo el pago del 50% del valor del arriendo dentro de la
fecha indicada arriba, si desean pueden pagar la totalidad del valor de inmediato. El otro 50% restante debe
ser cancelado a más tardar el día viernes 27 de septiembre.
Una vez realizado el pago deben enviar una copia del comprobante a rosario@hypeproducciones.cl
indicando el nombre de la persona que realiza la transferencia y además, enviar los datos para generar la
factura correspondiente, estos son:
● Representante legal
● Rut de la razón social
● Domicilio
● Giro
● Mail
Los datos de la cuenta son los siguientes:

BANCO: BICE
NOMBRE: COMERCIAL HYPE LIMITADA
TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA: 03-02501-2
MAIL: CONTACTO@HYPEPRODUCCIONES.CL

8. TIEMPO DE MONTAJE
Jueves 24 desde las 4:00 Pm hasta las 6:00 pm y el Viernes 25 y Sábado 26 de octubre desde las 9:00 am
hasta las 11:30 am

9. REGLAMENTO
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Se prohíbe la venta de productos sin licencia que transgredan los derechos de autor.
Se prohíbe la venta de productos que incluyan el logo de Expogame.
No está permitida la venta de alimentos de ningún tipo.
Se prohíbe la venta y arriendo de cualquier elemento corto punzante.
Se prohíbe la venta de productos que contengan alcohol y sustancias ilícitas.
El cuidado de productos es responsabilidad de cada arrendador, la productora no se hará cargo en caso
de pérdidas o robo.
Se prohíbe el subarriendo de los espacios.
El uso de microondas o hervidores eléctricos dentro del stand debe ser informado a la productora antes
de su utilización para verificar factibilidad.
Una vez cancelado el 50% del valor del arriendo, no se hará la devolución del dinero en caso de que
deseen cancelar la reserva.

10. DATOS DE CONTACTO
Para más información consultar a: rosario@hypeproducciones.cl

