
	

 

 

Convocatoria abierta para participar en 

el Festival “CUENCA FIESTA Y ARTE” 

 

REGLAMENTO 

1.1 Descargar el formulario de inscripción. 

1.2 El artesano interesado en formar parte del Evento 

“CUENCA FIESTA Y ARTE” deberá presentar el formulario 

con la copia de los documentos habilitantes (Copia de cédula, 

copia de RUC o RISE, copia de certificado de votación), 

fotografías de los productos. Toda inscripción será receptada 

en físico en las oficinas de la EDEC EP. 

1.3 La EDEC EP por su parte receptará las fichas de los 

participantes para su selección. 

Posteriormente, se informará vía correo electrónico los 

resultados a los participantes seleccionados. 

 

1. DATOS INFORMATIVOS DEL EVENTO 

Fecha: Del 12 al 15 de abril de 2018. 

Lugar: Plaza del Portal Artesanal de Cuenca. 



	

Horario:  

Jueves 12  - 13:00 a 22:00  

Viernes 13 y Sábado 14 - 10:00 a 20:00 

Domingo 15 - 10:00 a 18:00 

 

3. ESPACIOS OFERTADOS 

17 espacios en pérgola, de 2.90 x 3.90 destinamos para 

artesanía y gastronomía. 

48 espacios en carpa de 6 x 6, dividido en cuatro espacios de 

3 x 3, destinados para artesanías y gastronomía. 

4. CATEGORÍAS 

 Alfarería 

 Cerería 

 Gourmet 

 Cuero 

 Material Orgánico 

 Madera y Frutos vegetales 

 Marmolería y cantería 

 Mazapán y porcelanicrón 

 Metalistería 

 Neo Artesanía 



	

 Pintura Popular 

 Tejeduría 

 Diseño textil y moda 

 Otros 

5. SERVICIOS/COSTO 

El Portal Artesanal de Cuenca brindará los siguientes 

servicios: 

17 espacios en pérgola de 2.80 x 3.90 

48 espacios en carpa de 6 x 6 dividido en cuatro 3*3 

2 sillas por cada stand 

Mesa vestida 

Letrero en cintra con el nombre del stand 

Punto de luz y toma eléctrica. 

Limpieza. 

Seguridad. 

Costo: USD. 150 incluido IVA 

 

 



	

6. SELECCIÓN 

6.1 Los  Parámetros para la selección  

� Calidad de la producción 

� Exclusividad de las piezas 

 

� Variedad de las piezas 

� Diseño 

� Nuevos materiales 

 

7. CALIFICACIÓN 

Cada parámetro será revisado por los organizadores, basados 

en las fichas entregadas por los participantes, y se informará 

mediante correo electrónico los que resultaren escogidos. 

 

8. ACTIVIDADES 

Entre las diferentes actividades adicionales a desarrollarse en 

el evento enumeramos las siguientes: 

 Desfile de modas. 

 Noche Cuencana 

 Eventos culturales y de saberes ancestrales.  



	

 

 

8. PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

El evento se promocionará en las redes sociales de las 

entidades que conforman la Corporación Municipal, medios 

de prensa escrita y radios de prestigio de la Ciudad.  


