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FORMULARIO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EL SALÓN PROFESIONAL DEL LIBRO

APPLICATION FOR PARTICIPATION ON PROFESSIONAL HALL
Envíe el formulario a/ Send the form to:
agencialit@ccl.cult.cufilhabana.ccl@gmail.com
La 27aFILH 2018 abrirá nuevamente las puertas del Salón Profesional del Libro, ubicado en el
recinto ferial −la fortaleza de San Carlos de La Cabaña−, organizado por la Agencia Literaria
Latinoamericana y dirigido a todos los profesionales. Funciona como un punto de encuentro para
negociaciones relacionadas con los derechos de autor; la concertación de convenios, pactos e
intenciones entre editoriales, autores, editores, distribuidores, libreros, agentes u otros
profesionales acreditados en el evento; y para la realización de paneles, mesas redondas y
conferencias vinculadas con la industria editorial.
Este espacio está equipado tecnológicamente para el acceso a Internet, correo electrónico y
reproducción de documentos. Los contactos de trabajo podrán pactarse con antelación, mediante
los teléfonos y las direcciones de correo que aparecen en esta convocatoria. El Coordinador del
Salón se encargará de realizar los enlaces necesarios entre las entidades o profesionales
interesados en reunirse y organizar las sesiones de trabajo. También podrán concertarse estas
sesiones durante el transcurso de la Feria del Libro en la propia sede del Salón Profesional.
El acceso a los servicios que ofrece el Salón Profesional requiere de una acreditación específica,
que se debe solicitar a las mismas direcciones y teléfonos aquí consignados, o, en el caso de los
profesionales y expositores, en el momento de solicitar su acreditación ante el Comité Organizador
de la Feria. No obstante, a los eventos que formen parte del programa del Salón, se podrá acceder
con las credenciales de Profesional, Expositor o Invitado.

COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PARA PARTICIPAR
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1. Datos generales:











Editorial que representa:_________________________________________
Persona de contacto:____________________________________________
Domicilio:_____________________________________________________
Ciudad:_______________________________________________________
Estado/provincia:_______________________________________________
País:___________________________________
Teléfono:________________________________
Fax:____________________________________
Correo electrónico:________________________
Sitio Web:________________________________

2. Nombre y cargo del asistente al Salón Profesional:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Descripción de sus actividades editoriales:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Coordinadora del Programa Profesional
Yamila Cohén Valdés
Tel.: (53) 7 830 9608 / 7 832 9526 ext. 105 y 110
E-mail: agencialit@ccl.cult.cu

Información General del Salón
Profesional
Fecha: del 1ro al 11 de febrero de 2018
Hora: 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Recinto Ferial Fortaleza San
Carlos de La Cabaña

Información General del Salón Profesional




Días: Del 9 al 19 de febrero de 2017
Hora: 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Recinto Ferial Fortaleza San
Carlos de La Cabaña

