¿QUÉ ES LA FERIA DAS?
LA FERIA DAS es un evento a realizarse cada año en Rocha. Es una propuesta de características únicas en
el país por ser una fórmula diferente; arte + diseño + sustentable. El mismo, tiene como objetivo
convertirse en una vidriera donde promocionar artistas y diseñadores locales, nacionales y también de la
región. Y a su vez, promover la venta directa entre público, artista y diseñador.
El lugar elegido es La Pedrera por ser un balneario cosmopolita, con una fuerte identidad cultural y
visibilidad en la costa rochense. El cual, se encuentra dentro del Municipio de La Paloma, que recibe más
de 30.000 visitantes durante el mes de enero. Sin contar otros turistas nacionales y extranjeros que se
encuentran en la costa de Rocha y región este del país, potenciales visitantes de la feria.
LA FERIA DAS une dos actividades ARTE + DISEÑO + el concepto SUSTENTABLE (*) con el propósito de
concientizar sobre el cuidado de nuestro planeta, y a la vez, mostrar obras artísticas, tendencias y
productos que van en esa dirección. Por ello, apuntamos a un público respetuoso del medio ambiente,
amantes del arte y el diseño, con la idea de posicionar un evento novedoso, que jerarquice el destino
turístico y las actividades de temporada alta, mediante una experiencia sensible para sorprender y
fidelizar a los visitantes.
La sigla DAS tiene un doble propósito. Por un lado, consiste en generar un nuevo espacio para dar a
conocer propuestas y talentos, y por otro, alinearse con la cultura del desarrollo sustentable. Es una
invitación a “DAR”. Si participas, DAS a la naturaleza, DAS a la sociedad y DAS a la economía.

(*) El desarrollo sustentable apunta al desarrollo social, ambiental y económico.

Información para los Expositores
QUIENES PUEDEN PARTICIPAR




Artistas locales (dibujo, pintura, collage, escultura, instalación, grabado, fotografía, textil)
Diseñadores consagrados y emergentes (mobiliario, textiles, productos naturales, indumentaria,
plantas, decoración, bijouterie, etc.)
Empresas o emprendimientos gastronómicos locales alineados con el desarrollo sustentable
(alimentos, bebidas y productos naturales en general)

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR?
Las obras y productos deberán incluir el concepto SUSTENTABLE a través de alguna de las siguientes
opciones:




Utilizar la filosofía de las tres erres: reciclar, reducir y reutilizar (materiales y/o proceso).
Que la obra o producto de diseño comunique el concepto mediante un mensaje o tema.
Que los productos de diseño sean 100 % artesanales.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ EL EVENTO?




Días: Viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de enero 2019.
Lugar: Club LA PEDRERA (Calle Principal) - ROCHA - URUGUAY
Horario: De viernes a domingo de 17 hs a 00 hs (5 pm – 12 pm)

MAPA LA PEDRERA

LOGÍSTICA


FECHA DE ARMADO DE ESPACIOS

-

Día: Jueves 24 de enero
(Horario a confirmar próximo a la fecha del evento)



FECHA DE DESARME DE ESPACIOS

-

Día: Lunes 28 de enero
(Horario a confirmar próximo a la fecha del evento)

PLANIMETRÍA GENERAL

BENEFICIOS AL EXPOSITOR
-

PRECIO PROMOCIONAL PRIMERA EDICIÓN $ 3.500
Prensa y difusión del evento (medios online + prensa local y nacional)
Publicación de fotos de producto e información de contacto del artista/diseñador en la página
web www.feria-das.com y redes sociales

SERVICIOS GENERALES AL EXPOSITOR
- Espacio 2 x 1,5 m (diseño)
- Espacio 2 x 2 m (gastronomía y bebidas)
- Silla y mesa si lo necesitan
- Servicios de Limpieza y luz

REQUISITOS PARA LA RESERVA DEL ESPACIO
1.

ENVÍO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO

Para participar del evento el expositor deberá enviar vía mail a das.grupo@gmail.com 3 fotos de los
productos. Las mismas deberán ser en formato JPG resolución como mínimo 1MB. Las cuáles, serán
utilizadas para difusión en prensa, en la web, y en las páginas de Redes Sociales. Por lo tanto, solicitamos
que las fotos sean de buena calidad.
IMPORTANTE:
- El plazo para enviar el mail con las fotos y solicitud de reserva es hasta el 15 de noviembre de
2018.
- Para el pago de la seña hay plazo hasta el 20 noviembre.

2.

PRESELECCIÓN DE EXPOSITORES

La primera edición de la Feria Das tiene una capacidad limitada para los diseñadores, por ese motivo, se
realizará una preselección con los expositores interesados, a los efectos de tener una oferta variada de
los rubros. Dicha selección será realizada por la persona encargada de la curaduría del evento.
3.

PROCEDIMIENTO PARA LA RESERVA DE STANDS

Una vez que el expositor confirme su participación deberá:
a) Enviar mail a das.grupo@gmail.com, copiar y pegar en el mismo el siguiente texto, y completar
con la información correspondiente:






Estoy interesado(a) en participar en la Feria Das 2019 y acepto las condiciones establecidas en la
propuesta al expositor.
Rubro o categoría: (ej. mobiliario, gastronomía, bebidas, etc.)
Nombre del expositor:
Cédula de identidad:
Adjuntar logo empresa:

b) Enviar la seña correspondiente.
NO SE HACEN RESERVAS SIN UN PAGO. El plazo máximo para enviar la seña es el 20 de noviembre
Formas de pago:
Costo total: $ 3.500
Seña: $ 1.000 (20 noviembre)
Saldo: $ 2.500 (20 diciembre)
Opción financiado: 3 cuotas $ 1.200 (consecutivas a partir de la fecha de la confirmación de la reserva)

3.

INSCRIPCIÓN ANTE BPS Y DGI

Los participantes de DAS 2019 deberán encontrarse inscriptos en BPS - DGI en las condiciones que cada
caso lo requiera. Monotributista, unipersonal, o en la categoría correspondiente a la actividad que están
realizando.

4.

REQUISITOS SERVICIOS GASTRONÓMICOS




Tener carnet manipulación alimentos vigente
Utilizar utensillos vidrio o biodegradables

QUIENES SOMOS


ORGANIZACIÓN + COORDINACION GENERAL

Malvina Sánchez
Móvil: 099 033 516


ORGANIZACIÓN + GRÁFICA + COMUNICACIÓN

María Piegari
Móvil: 098 459 359

CONTACTO
Email: das.grupo@gmail.com
Website: www.feria-das.com

