BASES EXPOSITORES 2018
PLAYROOM EXPO KIDS PWCC
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¿Que es Expo Kids? :
Feria de productos infantiles y para la familia, organizada por el área Playroom de Prince
Of Wales Country Club. Todo esto en contexto de la celebración del día del niño y como
una instancia de encuentro para nuestros socios.
¿Cuál es el perfil del expositor?:
Con creaciones y diseños únicos y con una original puesta en escena.
¿Cuáles son los beneficios para el expositor?
• Activación de marca.
• Lanzamiento de productos.
• Captación de nuevos clientes.
• Posicionamiento de marca.
• Realización de una potente base de datos.
Quiero ser expositor ¿Cómo adquiero mi stand?:
Los interesados en postular a un stand en la 3ª Feria “Playroom Expo Kids PWCC” se
pueden contactar con el equipo organizador del evento al correo playroom@pwcc.cl,
enviando los siguientes datos:
1. -Nombre y apellidos
2. -Teléfonos de contacto
3. –Mail de contacto
4. Nombre y apellido de las 2 personas que estarán a cargo del stand durante la feria.
(Obligatorio para control de acceso)
5. –Breve descripción del producto y para que edad ó segmento está dirigido.
6. -Adjuntar 3 imágenes que demuestren su trabajo o productos a ofrecer.
7. Adjuntar logo de la marca en caso de tenerlo.
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Además deben conocer la siguiente información:
-

La feria se desarrollará el día Domingo 5 de agosto entre las 11:00 y las 16:00
horas en la terraza del Salón Darwin con motivo de la celebración del día del niño
en el club, por lo que el montaje debe estar listo entre dichos horarios.

-

El evento es exclusivamente para socios del club. (No ingresa público general)

-

El stand debe funcionar durante toda la jornada. (11:00 a 16:00 horas)

-

En el espacio se montarán como máximo 12 stand que constan de 1 mesón de 75 de
ancho x 2,45 de largo, 2 sillas y 1 mantel.

-

La organización hará entrega de 1 snack por stand y dispondrá un espacio de coffee
break.

-

Cada stand debe ofrecer precios, descuentos o promociones atractivas para los
socios.

-

Los productos ofrecidos deben ser enfocados a alguno de los siguientes segmentos:
Bebés, niños, mamás y/o familiar.

-

El costo del stand es de $35.000 y serán pagados vía transferencia electronica hasta
el día lunes 31 de Julio:

ü CTA. CORRIENTE BANCO SECURITY: Nº 124931-01
ü A NOMBRE DE: CORPORACIÓN PRÍNCIPE DE GALES
ü RUT: 71.440.700-7
ü DETALLAR EN MENSAJE: “PAGO STAND PLAYROOM EXPO KIDS DÍA DEL
NIÑO”
ü ENVIAR COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA A PLAYROOM@PWCC.CL
-

Es de exclusiva responsabilidad del expositor contar con su sistema de pago para
realizar sus ventas dentro del club.

-

El Club no se hará responsable por daños ni pérdidas.
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-

Horario Expo: De 11:00 a 16:00 hrs, por lo que el stand debe permanecer montado
durante toda la jornada.

-

La difusión de la feria será realizada por el club a través de sus canales internos.

-

El equipo organizador se reserva el derecho de selección de expositores de acuerdo
al enfoque de la feria.
Verónica Ledezma Toro
Coordinadora Playroom Pwcc
+569-73362319
playroom@pwcc.cl
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