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Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba 2018
FORMULARIO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

APPLICATION FOR PARTICIPATION
Envíe el formulario a/ Send the form to:
dirección@ccl.cult.cusubdirección@ccl.cult.cuferia@ccl.cult.cuespemon@ccl.cult.cu
filhabana.ccl@gmail.com
Entidadexpositora / Exhibiting Company:

País / Country:

Dirección / Address:

Ciudad /City:

Representante legal / LegalRepresent:

Teléfono / Telephone:

Responsable del stand / Responsible for Stand:

Fax:

Correoelectrónico / E-mail Address/ Web:

Teléfonomóvil / Cellphone:

Clasificación de la entidad/ Entity clasification:

Sellos quedistribuye:

ÁREA DE EXPOSICIÓN A CONTRATAR / EXHIBITION AREA TO RENT:
(Mínimo 6 m² / Mínimum 6sq.m)
Stand montado / Shell-scheme stand: Espacio sin montaje / Indoor area:

Espacio exterior / Outdoor area:

Área/ Area __________m²/sq.m

Área/Area __________m²/sq.m

Área/Area __________m²/sq,m

Con el siguiente rótulo / Withfollowingfascia ________________________________________________________
20 caracteres/20 characters

Fecha/ Date:Día/ Day _____ Mes/ Month___________________Año/ Year _________
____________________________________________
Nombre y apellidos del Solicitante / Applicant´s full name

SOLICITUD CONTRATO DE PARTICIPACIÓN
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COMO PARTICIPAR EN LA FILH
Usted puede participar en la Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba como Expositor y
como Profesional.
ACREDITACIÓN DE EXPOSITORES

Al acreditarse como Expositor en la FILH usted tendrá:
Stand
Credenciales
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6 m²- 8 m2 10 m²- 14 m²
4
6

NOMBRES Y APELLIDOS

16 m2-18m² 25 m2-30 m2
8
10
CARGO

Más de 30 m2
12

NACIONALIDAD

No. PASAPORTE

Nota: Las credenciales de expositor se entregan ajustadas al tamaño de la superficie arrendada y sin costo
adicional. Es obligatorio declarar en la tabla todos los expositores a acreditar.

ACREDITACIÓN DE VENDEDORES
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Solo para personal residente en Cuba contratado por expositores extranjeros. A un precio de 10.00
CUC
No
.

Nota:

Nombres y Apellidos

No. Carné de identidad

Si el
listado
de
nombres de solicitantes excediera esta tabla, deberá conformarse otra con las mismas características.
Todas las solicitudes estarán sujetas a la aprobación del Comité Organizador.

ACREDITACIÓNPROFESIONAL

La Feria dedica exclusivamente su primer día a todos los profesionales que la visitan: escritores,
bibliotecarios, editores, libreros, agentes de derecho, distribuidores, ilustradores y promotores
culturales; estos convergen en un espacio propicio para realizar negocios y encuentros entre
colegas. El resto de los días del evento usted podrá participar en las presentaciones de libros y las
actividades que organiza la FILH.
Al acreditarse como Profesional, usted dispondrá de las siguientes posibilidades:
-

Recibir una credencial que le permitirá ingresar al recinto ferial todos los días.
La oportunidad de facilitar sus compras el primer día de la Feria.
Participar en las actividades del Programa Académico y Literario.
Disfrutar de las presentaciones de libros.
Acceso a mesas de trabajo, organizar sus citas y a disponer de los servicios que se ofrecen
en el Salón Profesional del Libro.
Disfrutar del amplio Programa Cultural que ofrece el evento.
Acudir a todas las subsedes del evento.

Relación de personas para las que solicita acreditación como Profesional:
No.

Nombres y apellidos

Cargo que ocupa
en la entidad

Carné de
Identidad /
Pasaporte

¿Ha participado
antes en la FILH?
Especificar año

Nota: Si el listado de participantes excediera esta tabla, deberá conformarse otra con las mismas

características. Tener en cuenta formato y letra en que debe completarse. Todas las solicitudes estarán
sujetas a la aprobación del Comité Organizador.
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Solicitadashasta el 31 de diciembre:
Solicitadas a partir del 1 de enero:
-

Para extranjeros: $30.00 CUC

-

Para extranjeros: $ 40.00 CUC

-

Para nacionales: $30.00 CUP

-

Para nacionales: $ 40.00 CUP

FORMAS DE PAGO
El pago se realizará mediante cheque (entidades nacionales) y en efectivo (profesionales
extranjeros) en la Cámara Cubana del Libro o en el Centro de Atención a Expositores, antes del
inicio del evento.
IMPORTANTE
Las entidades nacionales deberán enviar las solicitudes para la Acreditación Profesional a la
Directora de la Cámara Cubana del Libro. Dichas solicitudes deben poseer firma del máximo
representante, cuño y logotipo de la entidad solicitante. Deberán ser completadas en el siguiente
formato: tipo de letra: Arial, tamaño de fuente: 12 ptos.
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INFORMACIÓN DE TÍTULOS A COMERCIALIZAR
La información deberá cumplir los siguientes requisitos






No.

Formato digital, en hoja de cálculo EXCEL.
Tipo de letra: Arial. Tamaño de Fuente: 10 puntos.
Toda la información debe estar digitalizada en letra mayúscula.
No utilizar abreviaturas.
No utilizar caracteres como: *, /, _, (.), &, #, ´, etc.
La tabla debe contener los elementos que se muestran en el ejemplo que aparece a
continuación.
TÍTULO

AUTOR

EDITORIAL

ISBN

AÑO DE
PUBLICACION

GÉNERO

Nota: Si el listado de títulos excediera esta tabla, deberá conformarse otra con las mismas características.

Tener en cuenta formato y letra en que debe completarse. Todas las solicitudes estarán sujetas a la
aprobación del Comité Organizador.

SERVICIOS ADICIONALES DISPONIBLES / AVAILABLESADDITIONALS SERVICES
SERVICIO / SERVICE

Inst. Eléctrica
Electric. Fitting

DESCRIPCIÓN / DESCRPTION

Reflector adicional / Additional Spot light
Tomacorriente sencillo (1) / Single outlet (1)

11.00
5.00

Panel adicional / Additional panel (0,95 x 2.42 m)

22.00

Sistema Divisorio/ PartitionPanels Puerta de Fuelle /Folding door

Estantería / Shelves

Mobiliario/Furniture
OtrosServicios/
Other Services

PRECIO
PRICE (CUC)

22.00

Puerta de Hoja/Door

42.00

Vitrina de cristal / Glasscabinet (1.20 x 0.80 x 0.30 cm)
Mostrador / Counter (0.50 x 1.00 cm)
Gabinete / Cabinet
Sillaplástica / Plastic chair
Mesa plástica / Plastictable
Montaje sistema modular / AssemblyDesign modular
sistem
Montaje sistema modular Especial / AssemblySpecial
modular sistem

77.00
41.00
49.00
15.00
20.00
77.00
55.00

CANTIDAD
/REQUEST
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ESQUEMA DE STAND: Todos los stands tendrán una profundidad de 2m. Excepto los espacios de 25 m2 y 30
m2 La entrega en blanco del esquema del stand se entenderá como la aceptación del diseño general para el
evento.

NOTAIMPORTANTE/IMPORTANT NOTE: Se aplicará un recargo de 20% para todos aquellos servicios
requeridos posterior a la tramitación de la solicitud original. A 20% surcharge will apply for all services
requested after original registration form has been processed.
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ADJUNTO A ESTE FORMULARIO EL EXPOSITOR DEBERÁ ENTREGAR:

Para los Expositores Extranjeros:
-

-

Fotocopia de la Creación o Acta Constitutiva de la entidad ante notario público u
organización facultada del país de origen
Carta de representación en original, en caso de no asistir a la Feria el representante
legal o director de la entidad.
Registro mercantil en original, o escritura que pruebe la vigencia de la entidad.
Fotocopia del pasaporte del representante legal o de quien representará a la
entidad en la Feria.
Identificación Fiscal de la Entidad, actualizado con no menos de 1 año de expedido.
Aval o certifico bancario, en original, emitido por el banco donde radica su cuenta. A
este mismo banco se realizará la transferencia, en caso necesario, al concluir la
Feria. Dicho banco no puede ser propiedad o tener acciones norteamericanas.
El Expositor que represente una o más casas editoras y/o distribuidoras debe
presentar, en el acto de solicitud, un poder especial notarial en original.

Para los Expositores Nacionales:
-

Certifico Legal de la Entidad en original, firmado por el asesor jurídico y su número
del Registro de Abogados según el Ministerio de Justicia.

