
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOLA! 
 
Junto con agradecer tu interés en participar en la nueva versión de Minami Convention 
2023 a realizarse el día 15 y 16 de Julio, en el Centro de Eventos Puerto Madero/Casa 
Vieja, adjuntamos en este documento todos los detalles requeridos para postular a Stand 
de Merchandising; espacio destinado a tiendas de todo tipo relacionadas a la venta de 
productos que NO SEAN ALIMENTOS para consumo inmediato ni stands de Artist Alley. 
El acto de enviar tu postulación implica la plena lectura y confirma que has comprendido y 
aceptado las bases a continuación descritas en su totalidad. Asimismo, nos indica que 
estás dispuesto a cumplir los requerimientos especificados en este documento.  
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, también puedes escribir a nuestro Discord que atendemos de 10:00 a 20:00 
hrs. (Accede a través de nuestra página web www.minami.cl) 
El único medio para postular es a través de la ficha de postulación presente en nuestro 
sitio web y redes sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.- BASES GENERALES 
Todas las tiendas o stands de venta deben presentarse con sus permisos/patentes ya sean 
temporales o fijos, entregados por el SII, además de algún permiso municipal si la 
naturaleza de tu stand así lo requiere. Si tienes dudas puedes dirigirte a la Municipalidad 
de Padre las Casas. 

Sugerimos que tu tienda cuente con su permiso de ventas a fin de evitar multas en caso 
de alguna inspección. La agrupación no se hará responsable de posibles problemas en la 
ausencia de estos documentos. 

Cada representante de la tienda deberá contar con su Documento de Identidad (carné, 
pasaporte u otro) para validar su registro junto con su pasaporte sanitario o certificado de 
validación de vacunas contra el COVID-19 en caso de ser extranjeros.  

Cada tienda deberá ofrecer únicamente los productos que han sido indicados en el 
formulario de inscripción, esto significa, que la tienda no podrá ofrecer productos o 
servicios que no hayan sido declarados en el proceso de postulación (Por eso es 
importante que mientras más completa sea tu postulación, mejor). 

Cada tienda contará con acreditación para sus respectivos miembros (cantidad depende 
del tipo de stand), el cual deberá ser informado a la organización en una nómina previa 
con nombre y run. Si existiese algún miembro del staff que no esté mencionado en la 
nómina, éste deberá adquirir una entrada como cualquier otro asistente del evento.  

En caso de que tu Tienda se retracte de participar una vez realizado el pago, debes avisar a 
los organizadores 1 mes antes de la realización del evento esto quiere decir fecha tope 15 
de Junio del 2023, donde se devolverá, dependiendo el caso desde un 50 a un 80% del 
valor cancelado, destinándose el porcentaje restante como gasto operacional vinculado a 
los perjuicios que la ausencia del stand pudiese generar (como el provocar una 
convocatoria urgente de stands fuera del plazo). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.- INSCRIPCIÓN Y PRODUCTOS A COMERCIALIZAR 
Al realizar la postulación se deberá tener al día toda documentación necesaria para participar 
en el evento. 

La tienda debe dejar claro a los clientes si un producto es de origen genérico u original, esto 
ayuda a evitar malentendidos. 

El proceso de selección se realizará por medio del formulario disponible en la página y los 
seleccionados serán contactados directamente por la producción mediante correo 
electrónico.  

Dentro de los seleccionados se escogerán opciones variadas de tiendas, es decir, se 
priorizarán tiendas con productos exclusivos que los diferencie de las otras. Lo anterior para 
dar la posibilidad de mostrar mayor variedad de productos y servicios a los asistentes al 
evento. 

Quedan excluidas del punto anterior las comiquerías o tiendas que posean Funko©, 
productos Marvel© legends, Gunpla o artículos coleccionables exclusivos, ya que no son parte 
de una tienda en particular si no que complementan parte de los productos ofrecidos. Este 
tipo de solicitud se revisará caso a caso por la producción en cada postulación. 

 

3.- MONTAJE 
El Stand debe ser montado y desmontado en su totalidad cada uno de los días del evento. 
No contaremos con servicio de custodia nocturna, ni el Centro de Eventos, ni la 
organización pueden hacerse responsables en caso de alguna pérdida, es decir SI EL 
STAND DEJA ALGO EN LA NOCHE, ES BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD. 

La llegada al recinto para realizar el montaje de tu stand en ambas jornadas será a contar 
de las 9:00 AM hasta las 10:30 AM, horario en el que el staff estará disponible para 
atender requerimientos exclusivamente de Stands. Fuera de este horario, será por 
disponibilidad de algún miembro. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Los Stands deben estar montados en su totalidad antes de las 11:00 hrs. En algún caso 
puntual esto puede variar, por cosas de fuerza mayor, pero será de excepción única. 

El no cumplimiento del horario de montaje ni el informar el inconveniente, implicará no 
ser considerado en futuros eventos. 

 

4.- RESTRICCIONES 
 

Queda prohibida la venta o distribución de alcohol, tabaco o cigarrillos dentro del 
establecimiento, así como su consumo en los stands por parte de los representantes de 
las distintas tiendas. 

Cualquier actitud o hecho que atente en contra los asistentes, jurado, participantes o staff 
del evento durante el desarrollo de este, será causal de expulsión del recinto. 

VENDEDORES AMBULANTES 

Es responsabilidad de todos mantener el orden y velar por el beneficio pagado en el 
evento. Por ende, rogamos denunciar a miembros del staff ante situaciones de venta 
externa no autorizada por la organización, pues será perjudicial para los mismos stands. 

 

5.- USO DE IMAGEN 
 

Cada una de las tiendas participantes, autorizan en forma irrevocable a Minami 
Convention o a cualquiera de sus asociados tanto media partners, auspiciadores, 
colaboradores o prensa asistente al evento a difundir sus nombres, voces, imágenes, 
fotografías, reproducciones, grabaciones en los medios de prensa, oral y gráfica y/o en 
cualquier medio existente o bien futuro. Las imágenes o cualquier tipo de material visual 
no generarán derechos a compensación y/o retribución alguna. 



 

 

 

 

 

 

 

El logo de la tienda, y enlace de la misma, serán dispuestas en nuestro sitio web, para ser 
consecuente con el punto anterior. 

Es importante el APOYO MUTUO en Publicidad, ya sea que nos compartamos 
mutuamente en redes sociales y en caso de realizar concursos debidamente autorizados 
por nosotros. 

Tendremos a disposición algunas gráficas destinadas para este propósito que se enviarán 
a los seleccionados. 

 

TIPOS DE STANDS Y PASOS DE LA POSTULACIÓN 
El momento en que el postulante hace llegar su ficha al correo contacto@minami.cl, 
queda automáticamente registrado como un POSTULANTE OFICIAL AL EVENTO. Postular 
NO SIGNIFICA QUEDAR SELECCIONADO. 

1. Las postulaciones se recibirán hasta 18 de febrero 23:59 hrs, siendo esta la 
primera fecha de cierre. 

2. Posteriormente se abrirá otra fecha en caso de ser necesario o no llegar al 
quórum necesario. 

3. Los stands que envíen su postulación fuera de plazo no serán considerados. 
4. Desde el 18 de febrero al 1 de marzo el staff evaluará y seleccionará a los 

stands. Posterior a eso se les enviará un correo a los que quedaron 
seleccionados como aquellos a los que no, informando lo decidido. 

5. Si bien tendremos lista de espera, está prohibido revender y/o subarrendar los 
puestos de stands, en caso de ser descubiertos, se considera fraude y como tal 
se tomarán las medidas acordes al caso. 

6. Una vez seleccionado el stand contará con un máximo de 10 días para realizar 
el depósito completo, de no hacer el pago dentro de este plazo, se considerará 
que el stand ha desertado del evento y se escribirá al siguiente stand en la lista 
de espera para que haga su depósito. 
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7. Al momento de recibir y confirmar el pago, se te asignará un número el cual te 
dará orden y prioridad el día del evento para seleccionar su ubicación. Años 
anteriores entregábamos un layout del recinto para que eligieran su ubicación, 
pero se perdía mucho tiempo y se creaban reclamos, estamos evaluando qué 
hacer en esta versión, por lo mismo se les dará su número primero. 

 

MÉTODOS DE PAGO 
Al momento de la creación de estas bases, contamos con 2 métodos de pago 

Transferencia Bancaria: transferencia directa, y se valida el mismo día. 

MercadoPago: En Mercado pago tendrá un impuesto agregado, pero permite con tarjetas 
de crédito hasta en 6 cuotas sin interés. Se valida 5 días hábiles según método de pago y 
entidad Bancaria (Débito/Crédito). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

★STAND STANDARD ★STAND VIP ★STAND ESPECIAL 
CUPOS: 40 
 
POR AMBOS DÍAS 
El Stand convencional consiste 
en un stand dirigido  a una 
tienda individual o 
compartida. En caso de ser 
compartida esto debe ser 
indicado en la postulación.  
 
VALOR –  
$150.000 (total por ambos 
días) + $20.000 en mercadería 
para premios (serán elegidos 
por el staff). 
 
INCLUYE 
2 Mesas de 80x80cm 
(requisito: llevar mantel) 
2 Sillas 
1 Entrada 
1 Almuerzo 
 

CUPOS: 10 
 
POR AMBOS DÍAS 
El Stand VIP, tiene una 
ubicación privilegiada, 
cerca del escenario 
principal, donde el flujo 
de gente es mayor, 
consiste en un stand 
que está dirigido sólo 
para una tienda. 
 
VALOR –  
$200.000 (total por 
ambos días) + $30.000 
en mercadería para 
premios (serán elegidos 
por el staff). 
 
INCLUYE 
1 Mesa de 2.40 mts (con 
mantel) 
2 Sillas 
2 Entradas 
2 Almuerzos 

CUPOS: 10 
 
A este tipo de stand no se 
puede postular por formulario 
normal, se abrirán estos cupos 
sólo en caso de mucha 
demanda o que cumplan 
condiciones especiales, como 
los negocios colectivos ya 
formalizados. 
Requisitos a considerar:  
Entregar Boleta física y/o 
Tener Transbank o similar. 
Estos requisitos varían según el 
caso. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
La finalidad de este documento es facilitar el normal desarrollo del evento, evitando todo 
tipo de complicaciones que interrumpan o no permitan un correcto desenvolvimiento del 
mismo.  

Se da por aceptado cada punto señalado en este documento al momento de postular 
como expositor. 

La producción de Minami Convention 2023 se reserva el derecho de modificar desde una 
hasta la totalidad de las bases de participación, siempre y cuando, sean en beneficio del 
correcto desarrollo del evento, y será responsabilidad de cada expositor revisar de manera 
esporádica en caso de existir cambios previos o posteriores a su postulación. 

Cada tienda, será responsable de la veracidad de la información entregada con motivo de 
la inscripción, así como serán responsables de toda la información enviada. 

En tanto, la producción podrá suspender o modificar total o parcialmente la participación 
de un stand o expositor en caso de presentarse situaciones extraordinarias no previstas en 
estas bases y/o en el reglamento. Esto llevará a efectuar cambios operativos que se 
consideren necesarios y que no impliquen una alteración del evento, sin que ello genere 
derecho a compensación alguna a favor de los participantes. 


