
Convocatoria para participar en la

 

 

Colombiana de Diseño invita a los Estudios de Diseño y Diseñadores de todas las disciplinas a participar 

en la  Exposición “Sello Colombiano” que se realizará en el Centro de Diseño Portobello desde el 22 de 

Marzo y hasta el 2 de Abril. 

Para participar en la exposición los Estudios de Diseño y/o Diseñadores deberán remitir al correo 

sociedadcolombianadediseno@gmail.com  la siguiente Información:

■Nombre del producto

■Nombre de la empresa o Diseñador, correo, teléfono, celular , dirección y páginaweb

■Descripción del factor diferenciador o valor agregado en diseño, del producto. (max. 120 palabras)

■Fotografías o Imágenes (las mismas serán las utilizadas en el catálogo)

La muestra estará ubicada en el Corredor del Centro de Diseño Portobelo , en donde cada expositor 

tendrá uno de los siguientes módulo de acuerdo al producto que exponga, asi:

 

 ■Objetos:  Bases de 1mt x1mt x 20cm

     Cubos:  70cm x 50cm

        80cm x 50cm

     1m x 50cm

 ■Gráfica:  Paneles de 1.80 alto x 1.20 ancho

 ■Si es de Moda, el expositor deberá llevar  los maniquies hasta un maximo de 5

Organizan Patrocinan

Apoyan

EXPOSICIÓN SELLO COLOMBIANO 

En el desarrollo de las actividades de la Asamblea Regional Bogotá Marzo 2012, la Sociedad



Si el expositor desea hacer un montaje especial, debe pasar una propuesta tipo galería, junto con la 

intención de inscripción.

Cada producto contará con una Ficha tecnica  en la que se describe :

■Nombre del producto

■Nombre de la empresa 

■Nombre del diseñador

■Nombre del fabricante

■Año de lanzamiento

■Sector al que pertenece 

■Descripción del factor diferenciador o valor agregado en diseño, del producto. (max. 120 palabras)

Esta La información será ser suministrada por los expositores .

Cierre de Convocatoria: Martes 20 de Marzo 12m

Fechas

Fecha de publicación de expositores aceptados: Miercoles  21 de Marzo 10 am

La lista será publicada en el Facebook y el Blog de la Sociedad Colombiana de Diseño y  las personas 

aceptadas seran notificadas por correo electrónico .

Montaje: Jueves 22 Marzo 9 am - 1pm

Muestra: Jueves 22 Marzo 6:30pm – Domingo 2, Abril 

Desmontaje: Lunes 3, Abril 9am - 1pm

El espacio en la galería tendrá un costo de $ 200.000 que podrán ser consignados en la cuenta:

Cuenta de ahorros N°: 691 8027 14-06
Banco: Bancolombia

Titular: Sociedad Colombiana de Diseño

o entregados el día del Montaje. 

Mas información sobre la convocatoria 

si desea afiliarse a la Sociedad Colombiana de Diseño escribir a 

sociedadcolombianadediseno@gmail.com 
Lili Patricia Daza cel. 314 382 6712, Nataly 312 522 6069 o Jorge Montaña 320 2724667

sociedadcolombianadediseno@gmail.com 

Organizan Patrocinan

Apoyan


	Página 1
	Página 2

