VINILA ROCOLA:
Feria de Vinilo y Rarezas Musicales
MANUAL DEL EXPOSITOR
Bienvenido a Vinila Rocola!
La feria consiste en un encuentro de coleccionistas, melómanos y amantes del formato vinilo y CD,
entre otros, para el intercambio, “adopción”, trueque y venta de discos y rarezas musicales, con la
ubicación de participantes en formato exposición con presentación de talentos musicales en vivo, DJs
invitados, ponencias, entre otras actividades.
A continuación te dejamos algunas normas y recomendaciones general para participar en al feria:
1. HORARIO DE LA ACTIVIDAD: de 11am a 5pm.
2. DIRECCIÓN: Eje del Buen Vivir. Entre el Teatro Teresa Carreño y el Museo de Ciencias
https://goo.gl/maps/LioCQPGr6Qs
3. HORARIO DEL MONTAJE: Debes estar una hora antes del inicio de la actividad para ubicarte
en los espacios disponibles.
4. INSCRIPCIÓN: Todas las inscripciones deben realizarse sin excepción a través de la
siguiente dirección: http://ejedelbuenvivir.com.ve/vinila-rocola/
5. UBICACIÓN: Esta será por orden de llegada. No esta previsto reservar espacios a los
expositores.
6. COSTO DE LA ACTIVIDAD: Se tiene previsto pedir a los expositores un aporte simbólico para
cubrir gastos de logística, sonido y talento musical. Este monto pudiera estar rondando los Bs.
5.000,00, aproximadamente, a partir de la segunda edición.
7. DONACIÓN DE MATERIAL DISCOGRÁFICO: Se tiene previsto pedir a los expositores la
donación de un (1) disco de vinilo o CD par ser sorteado entre el público presente.
8. INFRAESTRUCTURA: La organización de la feria dispone del espacio para ubicar sus discos.
No esta previsto de momento ofrecer sillas ni mesas a los expositores. Se recomienda llevar
sus discos en recipientes que faciliten su traslado y exhibición. Está permitido la ubicación de
sillas y mesas medianas en el recinto.
9. CLIMA: La feria se realiza al aire libre. A pesar de no ser temporada de lluvia, recomendamos
tomar previsiones al respecto (paraguas, toldos, etc.)
10. SONIDO: Amamos la música. Esta permitido el uso de equipos de sonido en los espacios,
siempre que este presente el sentido común y la convivencia en cuanto al volumen. En el
momento de la presentación de música en vivo, pudiera pedírsele que apague unos instantes
sus equipos.

11. FORMAS DE PAGO - PUNTO DE VENTA: Estamos en conversaciones para disponer del
servicio de punto de venta en el recinto. Este asunto no esta confirmado. Recomendamos
tener Internet disponible en sus teléfonos móviles y aceptar transferencias bancarias.
12. Está prohibido la difusión de material que haga apología a la violencia, pornografía o el uso de
drogas.
13. Mantén durante tu estadía en la feria el mejor de los comportamientos posibles. Recuerda que
la actividad es para toda la familia.
14. No está permitido el consumo de alcohol, cigarrillos ni drogas en el Eje del Buen Vivir.
15. La feria se reserva el derecho de admisión a los expositores.
16. REDES SOCIALES: Para poder difundir este y futuros encuentros, te pedimos apoyo en la
difusión de nuestras redes sociales y hashtags:
Facebook: Vinila Rocola
https://www.facebook.com/vinilarocola
Instagram: @vinilarocola
https://www.instagram.com/vinilarocola
#vinilarocola
#feriadeldiscodevinilo
#adoptaundisco
#gestioncreativa

Para cualquier duda, comentario o información adicional, puede contactarnos por estos medios:
http://ejedelbuenvivir.com.ve/contacto/
Email: ferideldisco@ejedelbuenvivir.com.ve
Teléfono: +58 412.237.79.85

