“FERIA INTERNACIONAL DE CÓMICS”
5to Encuentro de Autores de Cómic
1er Encuentro de Animadores

Convocatoria
Con motivo de la Feria Internacional de Cómics, evento que tiene como objetivo fomentar
la lectura a través del cómic, acercando a creadores con lectores, mediante actividades de
aprendizaje y desarrollo de habilidades dirigidas por profesionales tanto de la narrativa gráfica,
como
de
la
animación.
En
las
instalaciones
del Complejo
Cultural
Universitario se realizarán conferencias magistrales, talleres, ciclo de cine, exposiciones, venta de
artículos, entre otras actividades; el programa artístico cerrará el evento con un gran concierto a
cargo de la Orquesta Sinfónica BUAP.
Por lo anterior, la Dirección General de Bibliotecas de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, convoca a Patrocinadores a participar en la venta de artículos y servicios que se realizará
los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2018, bajo las siguientes.
BASES
1. Dirigida a instituciones, empresas y proveedores cuyas actividades sean afines con el
propósito general del evento.
2. Los interesados deberán manifestar su intención de participación enviando un correo
electrónico a:
ficomics@correo.buap.mx con el asunto “Patrocinador”. El correo
electrónico deberá incluir la siguiente información:
▪ Nombre de la organización y datos de contacto.
▪ Foto de 3 artículos de referencia a exhibir.
▪ Breve descripción de los artículos o servicios que ofrece.
3. Las propuestas de patrocinio serán seleccionadas por el comité organizador a partir de la
fecha de publicación de esta convocatoria y hasta el 31 de agosto de 2018.
4. Los patrocinadores seleccionados dispondrán de uno de los tres stands disponibles, tipo
isla de 5 x 5 m, sistema original octanorm con contacto eléctrico doble, iluminación,
antepecho rotulado con diseño del evento y la marca del patrocinador
5. EL comité organizador seleccionará las mejores propuestas que coadyuven al propósito
del evento observando la normativa institucional.

Informes:
Comité organizador
ficomics@correo.buap.mx
Tel. (222) 2295500 ext. 2933
At´n. Ing. Ulises Vázquez Cortés
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