Requisitos para la Inscripción a la Expo-feria.
1- La Expo-feria se realizara el 11 de Noviembre del 2017, en el Centro de Convenciones
Dr. Arturo Frondizi, sito en Francisco Narciso de Laprida N° 150, ciudad de Vicente
Lopez, Provincia de Buenos Aires.
2- En el formulario de Inscripción se deben completar todos los datos solicitados.
a) En los ítems: actividades realizadas en el 2017 y actividades proyectadas para el
año que viene, se debe realizar una cita breve.
b) En la actividad a realizar en la expo-feria podrán exponer todo tipo de tareas que
reflejen el trabajo diario de las Cooperadoras y Cooperativas Escolares (fotos,
láminas, manualidades). Como así también podrán realizar distintas actividades
para recaudar fondos, venta de productos, juegos de kermesse, maquillaje
artístico, alimentos elaborados (empanadas, pastafrolas, tortas, alimentos al
escabeche, entre otros).
3- Por stand podrán participar hasta 4 personas (2 sentadas) en representación de las
Cooperadoras Escolares y en el caso de las Cooperativas Escolares 3 alumnos y un
Docente responsable. Cabe aclarar que pueden participar de la expo-feria todas
aquellas personas que así desean hacerlo, rotando los lugares en el mismo.
4- Las acreditaciones se realizaran a partir de las 8.00 hasta las 9.00 hs. AM.
5- El horario de exposición será de 10.00 a 16.00 hs. PM.
6- El espacio a utilizar será de 1.50 m por 1 m.
7- Los stands cuentan con servicio eléctrico.
8- Habrá una cocina única solo para calentar agua.
9- Los lugares estarán designados previamente por esta Dirección.
10- El cupo es limitado, por lo que podrán participar los que se hayan inscripto con
anterioridad.
11- La inscripción cerrará el día 3 de Noviembre del 2017 hasta las 12.00 hs. Una vez
finalizada la inscripción esta Dirección dispondrá hasta el 7 de Noviembre del 2017
para seleccionar las Cooperadoras y Cooperativas Escolar a exponer. En el supuesto
de no poder asistir al evento, tendrán tiempo hasta el 9 de Noviembre del 2017 para
comunicarnos.
12- El evento no se suspende por lluvia, los gastos de traslado y desarrollo correrán por
cuenta de cada Cooperadora y/o Cooperativa Escolar.
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