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Reglamento Interno  

ExpoHeroínas 2.0 

 
Artículo 1: Objeto 

ExpoHeroínas es la tercera versión de la feria especializada en emprendimiento femenino fundada 
en diciembre de 2019 por la consultora Kido Pro SpA, RUT: 76.835.744-7 cuyo representante legal 
es Rafael Fernando Mella Guiroux, RUT: 10.881.394-6 domiciliado en Antonio Poupin 978 en 
conjunto con Fundación Saguaro, organismo sin fines de lucro, la cual de manera eficiente y 
ordenada propenderá a promocionar productos y servicios de emprendedoras y pymes de la Región 
de Antofagasta en una exhibición gratuita y abierta a la comunidad  denominada “ExpoHeroínas 
2.0: Exhibición Regional de Emprendedoras y Pymes de Avanzada de Antofagasta”, iniciativa 
cofinanciada por el Comité de Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta en la línea” Promoción 
y Canales de Comercialización” de Sercotec Región de Antofagasta. 

El objeto del presente es dar a conocer el reglamento interno de funcionamiento, en adelante, 
ExpoHeroínas 2.0, para las expositoras. 

 

Artículo 2: Del Apoyo 

El Comité Organizador Kido Pro SpA para ExpoHeroínas 2.0 ha designado un Equipo de Operaciones 
conformado por dos supervisores y cuatro asistentes de producción, que será el personal encargado 
de atender los requerimientos y consultas de las expositoras durante el desarrollo de la feria junto 
con supervisar el estricto y fiel cumplimiento de los horarios establecidos para el funcionamiento 
de ExpoHeroínas 2.0. 

 

Artículo 3: Lugar y Fecha 

ExpoHeroínas 2.0 se realizará los días viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de agosto de 2022 desde 
11:00 hasta las 20:30 horas, en el Sitio Cero de empresa Portuaria de Antofagasta ubicado en 
Avenida Grecia (a un costado del mall Plaza Antofagasta). 
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Artículo 4: Funcionamiento 

El recinto ferial estará en funcionamiento desde las 11:00 horas hasta las 20:30 horas. El personal 
de los stands deberá presentarse en su lugar de trabajo 45 minutos antes del horario de apertura y 
hasta el cierre, todos los días. El expositor está obligado a tener debidamente abierto su stand y 
mantener personal en el mismo. El stand no debe estar vacío. Fuera del horario establecido, no se 
admitirá la permanencia dentro del recinto ferial de otras personas que las pertenecientes a la 
organización de la exhibición debidamente acreditadas, de vigilancia y de limpieza autorizada.  

 

Artículo 5: Características del espacio 

Para ExpoHeroínas 2.0 se contará con stands individuales modulados de 3 mt x 2 mt con cubre pisos, 
cenefa, iluminación de un foco y toma corriente. 

Cada expositora debe tener alcohol gel a mano y visible ante las y los visitantes.  

 

Artículo 6: Participación en ExpoHeroínas 2.0 2022 

Los interesados en participar en ExpoHeroínas 2.0, deberán tomar conocimiento del Reglamento 
Interno de Operaciones descargable en e-mailing corporativo enviado un día antes del lanzamiento 
y públicamente visible en la ceremonia propiamente tal, acto seguido deberán firmar 
presencialmente su toma de conocimiento y aceptación en una planilla que contiene el nombre y 
rut de la empresa, además del nombre y rut de la representante legal. Una vez cumplido este 
procedimiento, el Comité Organizador procederá a la entrega de las credenciales a las expositoras. 

La instancia de entrega de credenciales de las expositoras tendrá lugar por única vez en la 
Ceremonia de Lanzamiento de ExpoHeroínas a realizarse el jueves 11 de agosto a las 10:00 horas en 
el multiespacio de AIEP, ubicado en San Martín 2351, 3er. Piso.  

La expositora deberá entregar una fotocopia firmada de su carnet de identidad por ambos lados 
al momento de retirar sus credenciales. 
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Artículo 7: Limitaciones generales para el expositor 

No se podrá alterar las paredes, columnas, techo, piso y/o cualquiera de las instalaciones internas 
o externas del recinto ferial. Queda prohibido enchufar hervidores, tostadores o coolers en los 
stands de la feria (si necesitan energía eléctrica adicional deberán cotizarla con la productora 
Avittpro hasta el 16 de agosto de 2022 en contacto@saguaro.cl). 

La expositora no podrá ceder, donar, vender, alquilar, transferir las superficies adjudicadas ni parte 
de las mismas, bajo la pena de perder el derecho de participar en la feria, sin derecho a reclamo 
alguno. 

El no cumplimiento de estas restricciones dará pie a la aplicación de sanciones especificadas en el 
artículo onceavo del presente reglamento.  

 

Artículo 8: Acceso y salida de Expositoras – Credenciales 

El Comité organizador entregará credenciales destinadas al personal que permanecerá en el stand 
durante este período. Son personales e intransferibles. 

 

Artículo 9: Montaje y Desmontaje 

Montaje: El programa de montaje de modulación se iniciará 10 días antes del inicio de la feria y las 
expositoras podrán acceder a sus espacios, como sigue: 

1. Zonas Exteriores: Food Truck, Maquinaria en exposición (3 días de anticipación). 
2. Zona Encarpado (2 días de anticipación). 
3. Stand Modulados (2 días de anticipación). 

El horario para montaje en los días previos al inicio es de 8:00 a 17:30 horas. Durante el día anterior 
a la apertura de Expoheroínas 2.0 estará prohibido el ingreso de todo tipo de vehículos y solamente 
se permitirán trabajos menores (instalación de gráficas, mobiliario y retoques), nada que genera 
residuos o desechos. La energía eléctrica de los stands estará disponible desde el inicio del montaje 
de las expositoras. 

Desmontaje: El retiro de materiales, equipos y desmontaje de los stands (tanto interiores como 
exteriores), deberá realizarse obligatoriamente hasta 48 horas concluida la ExpoHeroínas 2.0, a 
partir de las 08:30 hasta las 19:30 horas. El 1er día post feria, solo se permitirá el retiro de material 
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por mano y no podrá ingresar ningún tipo de vehículo al recinto ferial. Todo retiro de equipo debe 
realizarse con guía de despacho o guía interna de cada expositora. 

Artículo 10: Difusión 

Las expositoras se comprometerán a difundir en sus respectivas redes sociales su participación en 
el evento y divulgación de actividades, ya que el éxito de la convocatoria es un compromiso de todas. 
Para la red social Instagram se deberá etiquetar a @heroinas_rtv y para Facebook en Fundación 
Saguaro. 

Artículo 11: Sanciones 

En caso de no cumplir con algunas de las normas mencionadas en este reglamento, sumado a la no 
participación en la feria después de cumplir con la inscripción y acreditación sin justificación previa 
entregada al menos 72 horas antes del inicio de la actividad, culminará en la imposibilidad de 
participar en eventos futuros ejecutados por Fundación Saguaro y Kido Pro SpA, como asimismo será 
informado su incumplimiento a Sercotec Región Antofagasta. 

 

 

 

 

 

                                                              Rafael Mella Guiroux 

Fundador Kido Pro SpA 


		2022-08-10T14:33:29-0400
	RAFAEL FERNANDO MELLA GUIROUX




