Fecha: 23 y 24 de mayo de 2020
Lugar: Deportivo Sindicato de los Electricistas
Calzada del Hueso 380, Los Girasoles Coapa
Horario: de 11:00 a.m. a 8 p.m.
Entrada libre
Ambiente familiar

SE OFRECE:
- Planta de luz
- Vigilancia 24 hrs. x 2 días
- Almacenaje para la mercancía por las noches
- Mesa, mantel y silla
-Estacionamiento para expositores $25 todo el día

atracción:
3 funciones de cine por día
COSTOS
Espacio de 2.5 x 2.5 mts.
$3000
(incluye 2 sillas)

DESCUENTO:
20% pagando al 100% máximo
el 17 de febrero

Espacio de 1.50 x 1.50
$2,000
(incluye 1 silla)

10% pagando al 100% máximo
el 9 de marzo

Estos espacios están considerados
para nieves y helados que requieran
espacio para montaje tipo puesto
y/o carritos de nieve o helado.
Tablón de 2.40 mts.
$3000
(incluye mesa, mantel y 2 sillas)
Medio tablón (1.20 mts)
$2,000
(incluye mesa, mantel y 1 silla)

El espacio grande se puede pagar en
3 partes
(si derecho a descuento)
pagando como fechas máximas:
40% - 17 de febrero
30% 16 de marzo
30% 13 de abril
El espacio chico se puede pagar en
2 partes
(si derecho a descuento)
pagando como fechas máximas:
50% - 17 de febrero
50% 30 de marzo

Estos espacios están considerados
para expositores que presentan sus
productos en mesa.
- No se apartan stands sin depósito
- No se puede liquidar en el evento
- Entre más pronto deposites el anticipo, mayores probabilidades tienes de escoger una ubicación a tu gusto.
- El pedir informes no te garantiza un lugar en el evento, debes revisar disponibilidad de espacios y solicitar
datos bancarios vía whatsapp al 55 28019827.
- Manda tu comprobante de pago al correo pagos.centralbazarcdmx@gmail.com con los siguientes datos:
EN EL ASUNTO COLOCAR NOMBRE DE LA MARCA Y EVENTO PARA EL QUE PAGAS
a) Nombre del responsable
b) Nombre del proyecto
c) Tamaño del stand que vas a requerir
d) teléfono de contacto (whatsapp)
- Recibirás la logística del evento así como el layout para que elijas tu lugar
- Una vez elegido tu lugar puedes enviar tu material para promoción al correo
socialmedia.centralbazarcdmx@gmail.com (fotos del producto, FB, IG, logotipo y menciona tu producto más
peculiar o estrella)
- Los productos principales son LOS HELADOS Y LAS NIEVES ARTESANALES, no se reciben helados
de máquina hechos de base.
- También se reciben otros productos y alimentos artesanales, repostería, café y chocolate artesanal.
- No se permiten alimentos de elaboración con estufas, tanques de gas ni carbón.
- Se maneja un reglamento de MANEJO DE RESIDUOS que debes considerar al momento de inscribirte.
(siguiente página)

Para mayores informes y detalles puedes escribir a
centralbazardf@gmail.com
whatsapp 5528019827 con Verónica Rivera

POLITICA PARA EL MANEJO DE RESIUDOS
EN EL FESTIVAL DE HELADO Y NIEVE ARTESANAL
CENTRAL BAZAR CDMX
A quien corresponda:
Central Bazar DF es un proyecto basado en el Comercio local y sustentable, por lo que estamos
consientes de la importancia de llevar a cabo buenas prácticas en el tema de los desechos que genera un
evento como EL FESTIVAL DEL HELADO Y NIEVE ARTESANAL. Tratamos de cambiar o generar consciencia
sobre la importancia de cuidar nuestro medio ambiente.
Creemos que tú también puedes apoyar esta iniciativa y ser parte del cambio. Sabemos que esto puede
representar un gasto extra en tu inversión pero créelo, nos va a salir más caro a todos en un futuro.
Es por esto que queremos apoyarte y facilitar tu transición a este tipo de prácticas sustentables dándote
ideas y también invitarte a que las repliques siempre que tengas evento, no solo en Central Bazar CDMX
sino en cualquier otro evento donde trabajes con desechables.
Todos podemos poner un grano de arena y ser el cambio que queremos ver.

NO ESTÁ PERMITIDO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA:
-El uso de UNICEL
- PLASTICO (en bolsas, platos, vasos, ni cubiertos)
- POPOTES
Ahora bien, la idea es lograr que todos los residuos sean composteados, separados y generar la menor
cantidad de basura para esto te pedimos lo siguiente:
a) No se pueden utilizar vasos ni botes de unicel ni de plástico, los únicos permitidos son los de papel
(como de cafetería). No se permiten los vasos de plástico de un solo uso.
b) Utilizar vasos de plástico duro (lavables y reutilizables, mencionarlo al comprador para que no lo tire)
o tarros de barro (que incluso puedes dar incluido en el costo del helado y el cliente se quede con él).
c) Utilizar bolsas de papel o tela para entregar sus productos. No puedes entregar bolsas de plástico.
d) en lugar de cucharitas de plástico puedes dar de madera
(si las partes a la mitad te duran más para las degustaciones)

OTRAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES
- Al llegar a tu lugar de trabajo revisaremos los desechables que vas a utilizar y en caso de no ser los
apropiados no podrás iniciar tu venta hasta que los sustituyas por los recomendados.
- Tendremos habilitadas algunas estaciones de basura en donde se pueden separar los residuos
correctamente con el apoyo de personal capacitado para ello.
- Por favor cuando te retires no dejes basura bolsas o cajas debajo de tu mesa o en tu espacio de trabajo,
-Hay varios proveedores de productos biodegradables composteables de fécula de maíz , caña de azúcar y
PLA como ECOSHELL y también está ENTELEQUIA, una marca mexicana que maneja vasos, platos,
cubiertos, contenedores, portavasos, vasos transparentes, ensaladeras y varios artículos en todos los
materiales biodegradables.

Para mayores informes y detalles puedes escribir a
centralbazardf@gmail.com
whatsapp 5528019827 con Verónica Rivera

