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Bases para la Convocatoria de Expositores  

 

 

  1.Objetivo de la convocatoria.   

 

El objetivo es identificar a potenciales expositores para adjudicar los stands que formarán parte del 

Weihnachtsbasar 2019.  

 

 2.¿Quiénes pueden ser expositores? 

 

A. Sector alumnos: exclusivamente para alumnos del DSM. Los alumnos no podrán vender este 

año productos gastronómicos.  

B. Sector profesionales: ex alumnos, padres y docentes del Colegio, de forma individual o grupal, 

así como empresas, instituciones u organizaciones de la sociedad civil, entre otras.  

 

  3.¿Qué se proporciona a los expositores del Weihnachtsbasar?  

 

o Sector alumnos:: una mesa de 1,60 m x 0,80 m vestida para la ocasión  

o Sector profesionales: una mesa de 1.25 m x 0,80 vestida para la ocasión.  

o luz, seguridad, servicios de limpieza. 

o ambientación navideña y espectáculos durante el transcurso del Bazar.   

o difusión y promoción en la comunidad del Colegio, integrada por más de 900     

familias. 

 

En experiencias anteriores el Bazar contó con una concurrencia en torno a las 1500 personas. 

 

   4.¿Qué costo tiene para los expositores?  

 

El costo por stand será de $ 400 en el caso de los alumnos y de $2.000 en el caso de los expositores 

adultos. 

Este dinero se destinará a Compromiso, grupo de ayuda social de Primaria del Colegio Alemán.   

 

  5. ¿Dónde y cuándo presentar sus propuestas?  

 

Los potenciales expositores podrán completar el formulario y enviarlo a la casilla 

bazardsm@hotmail.com  hasta el viernes 4 de octubre. Presionando la opción que se indica se accede a 

él. 

 

Se solicita adjuntar fotografías de las muestras de los productos y su presentación para la venta. Las 

inscripciones son únicamente online.  

 

Deseando contar con su presencia enviamos un cordial saludo. 

Grupo de Biculturalidad del Colegio Alemán 
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