
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOLA ! 
 
Junto con agradecer tu interés en participar en la nueva versión de Minami Convention 2023, 
adjuntamos en este documento todos los detalles requeridos para postular a Stand en Artist Alley; 
espacio destinado a artistas, ilustradores, fotógrafos, escritores y a todos quienes desarrollan arte 
con sus manos traspasándolo a formatos impresos, estampados y/o confecciones, que incluyan de 
su propia autoría imágenes, pintura, arte, lettering, etc.  

 

El acto de enviar su postulación implica la plena lectura y confirma que han comprendido como 
aceptado las bases a continuación descritas en su totalidad. Asimismo, nos indica que estás dispuesto 
a cumplir con los requerimientos especificados en las bases.  

 

Si tras haber leído las bases tuvieses dudas respecto a alguno de los puntos, escríbenos a 
contacto@minami.cl y recibirás una respuesta dentro de 48 hrs hábiles por parte de nuestro staff. 

 

El único medio para postular es a través de la ficha de postulación presente en nuestro sitio web y 
redes sociales. Igualmente puedes acceder a través de este enlace. 

 

 

  

mailto:contacto@minami.cl
https://forms.gle/8URVbaZq6LjKL2iN6


 

 
 
 
 
 

ARTIST ALLEY 
★ PLAZOS  
 
Les adjuntamos el plazo de postulación a ARTIST ALLEY.  
 
Inicio de Postulación: 14 de Enero 2023 
Fin de Postulación: 1 de Abril 2023 
 
Todo stand que postule fuera del plazo indicado no será considerado para esta versión del evento, 
¡tenlo en cuenta!. 

 

★ ESPACIO 
TOTAL DE STANDS DISPONIBLES:  
12 stands - Artist Alley 

CARACTERÍSTICAS: 

• Arriendo considera 2 días de participación 
• Mesón de 1.20m x 0.60m 
• 2 sillas plegables 
• Mantel 
• Entrada para 2 expositores válida para sábado y domingo. 
• Snack para 2 personas. 
 
VALOR: 
$80.000 + $15.000 en productos a elección del Staff (los cuales serán utilizados como premios) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
★ CONVIVENCIA  

 
ARTIST ALLEY es un espacio directamente enfocado a nuestros artistas, donde Minami Convention 
se enfoca en la comodidad como requerimientos de cada uno de ellos. Tú como partícipe de ello, es 
tu responsabilidad mantener una sana convivencia junto a los demás artistas como tú, por lo que 
pedimos lo siguiente: 

• Respeto 
No sólo con los demás artistas y sus acompañantes, también el público asistente y el espacio 
de cada stand.  

• No beber alcohol ni fumar 
Minami busca dar un espacio amigable con todas las edades, por lo que no está permitido 
beber en el establecimiento, como fumar en el espacio designado de Artist Alley. Si deseas 
fumar, por favor ve al exterior de la instalación. 

• Convivencia sana 
Para que la jornada esté sin contratiempo, les pedimos que exista profesionalismo en cada 
uno de nuestros artistas. Si existe algún roce con otro artista asistente, les pedimos que se 
mantenga en la privacidad. En caso de algún problema surja, contacta directamente a 
miembros de Staff o acércate al módulo de informaciones, ¡iremos de inmediato a ayudarte!. 

 

★ MONTAJE 

 
El staff estará recibiendo stands desde las 09:30hrs a 10:30hrs.  
 
Les pedimos puntualidad para que puedan procesar su acreditación, ubicación y montaje de su 
stand para facilitarnos el correcto horario de apertura del evento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ★ POSTULACIÓN 

 
Las bases de ARTIST ALLEY han sido lanzadas el día 14 de Enero de 2023 por medio de nuestro sitio 
web oficial. A partir de dicho día, el plazo de postulación constará de 2 meses y medio, donde tendrán 
tiempo suficiente para leer las bases, hacer las consultas respectivas a nuestro staff ( Por medio de Discord, 
RRSS y e-mail), como mandar su postulación a esta nueva edición de Minami Convention.  

La fecha límite para postular es el día 1 de Abril de 2023, ¡no lo olvides!. A partir de esta fecha, se 
cerrará las postulaciones y comenzará el proceso de selección de stand por medio de nuestro staff 
encargado, del cuál se tomará aproximadamente dos semanas para discutir, revisar las propuestas 
más llamativas y completas para este certamen. Te recomendamos que tu ficha de postulación sea 
lo más detallada posible, ya que será tu boleto para estar en esta edición y cómo evaluaremos 
directamente tu estadía en Minami Convention 2023. 

 

★ CONFIRMACIÓN DE STANDS 

 
Como mencionamos con anterioridad, nuestro staff se tomará un 
plazo de dos semanas para revisar sus propuestas, y seleccionar a los 
artistas. Una vez cerrado el proceso de selección, esperamos informar 
a través del e-mail indicado en su postulación a los stands que 
quedaron seleccionados. En ese correo se incluirá detalladamente las 
instrucciones a seguir por medio de nuestro staff encargado, teniendo 
una semana para que cada stand haga el depósito de su cuota de 
participación de evento. 

 

NOTA ! 
La participación oficial se concreta únicamente al momento de hacer el 
depósito como envío del comprobante de depósito a nuestro correo correspondiente.  
Los stands no serán reservados de palabra ni de favor.   



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

★ STANDS DE REPECHAJE 

 
Igualmente, dentro del plazo de confirmación de artistas, en caso de que algún stand seleccionado 
decida dar marcha atrás a su participación, se enviará un correo a nuestros stands que quedan en 
espera de una segunda oportunidad, que los denominamos Stand de Repechaje. 

A su vez, en el caso de que algún stand no cumpla con el depósito dentro del plazo estipulado, se 
abrirá un cupo para Stands en repechaje, los cuales corresponden a postulantes que están dispuestos 
a ser parte del evento, inclusive si no fueron seleccionados en una primera instancia. 

Así que si no has sido seleccionado, ¡no pierdas las esperanzas!. 

 

★ BENEFICIOS MUTUOS 

 
• Apoyo de Difusión 

Una vez nuestro staff encargado confirme tu inscripción oficial como artista oficial de Minami 
Convention 2023 por vía e-mail hacia ti y dentro de nuestra organización, hará envío de material 
gráfico que puedes utilizar en tus distintas redes sociales para promocionar tu participación en el 
evento. Si bien no es una obligación hacer uso del material, agradeceremos enormemente a todos 
quienes suban contenido en sus RRSS que etiqueten a @minami.convention para compartir en 
nuestros stories, apoyando la difusión de tu stand y asistencia en el evento. 

Te agradecemos desde ya que tu como artista refuerce la publicación de stories, reels u otros medios 
mencionado Minami Convention en cada uno de ellos, en especial, cercano a las fechas. ¡Así hacemos 
hype en conjunto!. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Concursos e iniciativas 

¡En Minami creemos que tu stand puede participar de diferentes maneras previo al evento y durante 
el mismo!  

Si deseas hacer un concurso online, podemos promocionarte a través de nuestras redes sociales, 
especificando los premios como concurso sólo si son de tu propia autoría y gestión. Sólo te pedimos 
que nos menciones como Minami Convention para hacer una gestión expedita. Estás totalmente en 
la libertad de hacerlo, y nosotros en la facultad de apoyarte en nuestras stories.  

También puedes realizar concursos en tu fanpage / instagram previo al evento y entregar el premio 
en el evento al participante en tu Stand, o por qué no: Hacer un concurso dentro del evento y pasar 
tú mismo al escenario a promocionar tus productos (o si la timidez es muy fuerte, darnos un guión 
para hacerlo por ti).  

Recuerda especificar bien qué premios darás, ya sea por ejemplo regalo de un polerón, 2 figuras 
importadas exclusivas, 2 ilustraciones de retrato exclusivas, una cena para 2 personas, etc. 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, dejaremos las preguntas frecuentes según nuestra experiencia en ediciones 
anteriores de Minami Convention. Si algunas de las preguntas que seleccionamos no contestan tus 
dudas, recuerda contactar directamente a nuestro staff encargado. 

 

★ ¿AL POSTULAR YA ESTOY CONFIRMAD@ EN MINAMI CONVENTION? 

Esta es una pregunta recurrente que nos llega a nuestro correo. Al momento en el que el postulante 
rellena y envía su Ficha de Postulación, automáticamente queda registrado como Postulante oficial 
del evento. Ser postulante no significa que tu stand ya es parte del evento; significa únicamente que 
hemos recibido tu información correctamente y que pasarás al Proceso de Selección de Stands. 

Una vez cerrado el plazo de postulación de Stands, el Staff especializado de ARTIST ALLEY de la 
organización escogerán a aquellos stands cuyas postulaciones sean más descriptivas y completas, y 
que por supuesto, tenga mayor material diferenciado que ofrecerle al público en comparación de 
otros stands. La variedad y la diferenciación incluso en el montaje de tu stand, además de incluir 
varias imágenes de referencia en tu postulación pueden marcar la diferencia entre quedar o no 
seleccionado. 

 

★  ¿TENGO MENOS POSIBILIDADES DE SER SELECCIONADO AL SER MI PRIMER 
EVENTO COMO ARTISTA? 

Si nunca has participado con un stand pero tu estilo artístico y productos sobresalen sobre el resto, 
siempre puedes enviar un sketch de cómo te gustaría montar tu stand y/o enviar un mockup de los 
productos que ofrecerás, en caso que aún no cuentes con ellos. Eso no significa, que tengas menos 
posibilidades que el resto. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ NO TENGO LAS FOTOS DE MIS PRODUCTOS ACTUALMENTE, ¿PUEDO HACER UN 
MONTAJE DE LO QUE OFRECERÉ ESE DÍA? 

¡Por supuesto!, y te recomendamos hacerlo, no sólo un montaje, si no también es válido fotos 
referenciales de tus productos. Sin embargo, lo que ofreces debes tener pleno conocimiento y 
compromiso que será lo ofrecido en el día del evento. En caso contrario, te pediríamos que te 
abstengas de no enviar ese tipo de contenido. 

 

★ SI HE PAGADO UN STAND, PERO NO PODRÉ ASISTIR AL EVENTO, ¿PUEDO PEDIR 
DEVOLUCIÓN DE MI DINERO? 

En el caso de que un Stand seleccionado y que ya hizo pago de su participación no pudiese asistir al 
evento, debe avisar a través del correo contacto@minami.cl con un mínimo de dos semanas de 
anticipación (Fecha tope: Jueves 29 de Junio de 2023), instancia en la que, dependiendo de la 
situación, se hará devolución de hasta un 70% del valor cancelado.  

 

★ ¿DEBO HACER TRÁMITES EN SII? 

Minami Convention bajo su política de apoyo artístico cultural, favorece a los stands de Artist Alley: 
ilustración, arte y productos derivados ( Temática add-hoc al mundo del cine, animación, videojuegos 
y fantasía ) a la facilitación de los trámites involucrados con SII y boletas implicadas, corriendo por 
parte de nuestra organización con los costos de impuestos asociados en Servicio Impuestos Internos 
(SII). 
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★ ¿QUÉ HACER SI MI STAND NO FUE SELECCIONADO? 

Esto es una de las preguntas que resaltan siempre a nuestro staff encargado. Sinceramente estas 
cosas pasan, y no es algo personal; es que simplemente llegaron postulaciones que se adaptaban un 
poco mejor a la modalidad de esta versión del evento.  

Sin embargo, si tienes ganas de tener una chance extra en el proceso de postulación, además de 
hacer una buena postulación de tu stand, te invitamos a marcar la casilla Quiero ser stand de 
Repechaje en tu postulación.  

Como mencionamos anteriormente, los Stands de Repechaje son aquellos stands que están 
dispuestos a quedar en lista de espera por si alguno de los stands seleccionados en primera ronda se 
baja del evento o no hace pago dentro del plazo indicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS !, 
 
Estamos muy agradecidos de todo el cariño que han presentado hasta hoy, el apoyo incondicional, y 
sobre todo, que estés aquí pensando en estar junto a nosotros en esta nueva edición por primera 
vez, ¡o estar de vuelta junto Minami Convention!.  

Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de postulación, y recuerda leer atentamente todas 
las bases antes de postular, preguntar todo lo que necesites antes de mandar tu Ficha de Postulación, 
y para ese día que nos veamos, recuerda mantenerte hidratado. 


