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FAN VIÑA 2015 - BASES ILUSTRADORES 
 
 
1. CONDICIONES  

 

 NO se aceptan reproducciones o trazados, sólo obras originales 

 Se acepta el fan-art siempre y cuando sea de manos del dibujante. 

 Una mesa de 60 cm.  
 

 
2. TIPOS DE STAND  Y VALORES  

  
a) Stand individual: Una mesa de 60 cm, una silla, ubicado en carpa gigante     $6.000. 

(seis mil pesos) 
b) Stand individual: Dos mesas de 60 cm, dos sillas, ubicado  en carpa gigante   $12.000 

(doce mil pesos) 
c) Stand  Agrupaciones de ilustradores:  tres mesas  de 60 cm,  tres sillas ubicado en  

carpa gigante $ 18.000 (dieciocho mil pesos)    
 
El cuidado de los stands es responsabilidad de cada ilustrador, no se permite el uso de 
elementos o mobiliario fuera de los proporcionados por la productora, salvo un banco 
pequeño, se prohíbe alterar la distribución de los espacios asignados. 
 
 

3.  MATERIAL GRAFICO 
 

 Se espera como estándar mínimo de calidad impresiones tipo poster de los trabajos 
del dibujante. 

 Está permitido llevar libretas, tazas,  bolsas u otros elementos de merchandising 
mientras tenga aplicaciones de las obras originales del artista. 

 
 

4. CÓMO POSTULAR 
 
Enviar un correo a ilustradores@mardukprod.com con los siguientes datos 
 

 Asunto: Fan Viña 10 años 

 Nick Dibujante o Nombre de Agrupación 

 Nombre(s) 

 Correo: 

 Celular: 

 Sitio Web/Redes Sociales 

 Tipo de Stand 
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Durante la semana se enviara un correo electrónico de respuesta con la información necesaria 
para efectuar el pago, una vez hecho el pago correspondiente, deberás enviar  el comprobante 
escaneado del depósito al correo electrónico ilustradores@mardukprod.com , con copia al 
correo electrónico  alveore@gmail.com 

 
 
5. CRITERIOS DE  POSTULACIÓN 

 Calidad de los trabajos. 
 Cantidad de material desarrollado. 
 Posición en lista de postulantes (prioridad a quienes postulan primero) 

Una vez seleccionados, las agrupaciones de ilustradores o colectivos no pueden reemplazar un 

miembro por otro, sin notificar tal hecho al correo electrónico ilustradores@mardukprod.com , 

con copia al correo electrónico  alveore@gmail.com con la debida anticipación. 

  

6. SELECCIONADOS 
 

  Si has quedado seleccionado y no deseas participar,  rogamos avisar con debida 
anticipación al correo electrónico ilustradores@mardukprod.com , con copia al correo 
electrónico  alveore@gmail.com, para disponer del espacio parta aquellos ilustradores 
que hubieren quedado en lista de espera  

 Hora de llegada al evento 11:00 hrs. Se ruega puntualidad. 

 Una vez seleccionados y recibido el correo electrónico con la copia escaneada del 
depósito podrá elegir su ubicación entre las que estén disponibles, si no hubiere escogido 
ubicación la producción asignara el espacio el día del evento sin ulterior reclamo.  

 

La participación en el proceso de selección y asistencia al evento implica la aceptación expresa de 

las bases, la productora se reserva el derecho de modificar las bases  por caso fortuito o fuerza 

mayor. 

 
Atte. Kamomegumi Colectivo 
https://www.facebook.com/kamomegumi 
 
 
 
 
 
       DUDAS Y SUGERENCIAS A: 
       ilustradores@mardukprod.com 
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