“FERIA DE CACTÁCEAS Y SUCULENTAS
DEL IV CONACyS”
Estimados participantes,
En el contexto del IV CONACyS, se está promoviendo la “Feria de Cactáceas y Suculentas del IV
CONACyS”, un evento público y paralelo a congreso al cual podrán asistir los participantes a las ponencias,
asimismo el público en general de la ciudad de ICA. Este evento contará con publicidad facilitada por la
Universidad San Luis de Gonzaga y el Gobierno Regional de Ica.
A continuación, las especificaciones del servicio ofrecido:
•
•

•
•
•

Fecha: Del sábado 12 al miércoles 16 de octubre (05 días)
Lugar: Universidad Nacional San Luis Gonzaga, Centro Cultural
➢ Dirección: segunda cuadra de la calle Bolívar, a 50 m de la plaza de armas de Ica
➢ Google maps, enlace: https://goo.gl/maps/wWHEMTVUs9cKbVqc8
Dirigido a: Cultivadores, artesanos, instituciones y productores en general de temas relacionados a
cactáceas y suculentas y otras plantas.
Dimensiones de stand: 2.0 m de ancho, 3.5 m de fondo y 3m de alto. Bajo techo.
Adicional: Cada stand contará con una mesa forrada y 02 sillas

Precio por stand: S/200 en total x 05 días
El uso del stand puede ser compartido, por ejemplo: Marca A lo utiliza sábado y domingo, Marca B lo utiliza de
lunes a miércoles. Especificar por correo de ser el caso.

Figura 1 y 2. Izquierda: vista lateral a la entrada. Derecha: Vista hacia la catedral.
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Recomendaciones en caso de venta de plantas:
•
•
•

Cada planta que no esté en flor debería tener una foto en miniatura o se deberá contar con un catálogo
donde este el nombre de la especie. De esta forma la venta será mucho más atractiva.
Algunos de los asistentes vienen de otros países y provincias, para que pueda pasar por aduanas
deberán proveerles de una guía de remisión.
Durante los días del congreso (14-16 de octubre) habrá una pequeña exposición de cactáceas y
suculentas, por lo que se recomienda que lleven una o dos plantas representativas de su venta que
puedan exponer y así facilitar la venta de las crías en su stand.

Atentamente,
……………………………………………
José Manuel Fernández Zeballos
Coordinador general del IV CONACyS
Vicepresidente de la SPECS
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