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Te invitamos a sumarte a AEX®, la convención de animé, cómics, videojuegos y entretención con mayor trayectoria
y convocatoria del país. Un punto de encuentro para los fanáticos, amantes, y seguidores del mundo de la entretención. Participar en AEX® te permitirá incorporarte a la gran gama de actividades que aquí se desarrollan; Stands,
lanzamientos, activaciones, charlas, conferencias, workshops y mucho más.
Para nosotros nada es imposible, de ti depende hacer de tu participación una experiencia inolvidable y que quede en
el recuerdo del público que nos acompaña; ya sea que participes con tu empresa, tienda, comunidad o emprendimiento; sólo contáctanos y resolveremos la mejor manera de apoyarte en lo que desees hacer.
Contamos con muchas opciones para que puedas participar; stands modulados de distintos tamaños y costos, según
tus requerimientos; espacios ﬂexibles en distintas zonas según la temática de tu proyecto, para que puedas crecer,
proyectarte o consolidarte.
Te invitamos a revisar el detalle de las condiciones de participación, por favor no postules sin antes leer la información correspondiente, si tienes alguna duda escríbenos y con gusto te responderemos.
*Al enviar tu postulación aceptas las condiciones expuestas y te comprometes a cumplir con los requerimientos
señalados. Los valores indicados para cada espacio son sólo como dato referencial, el valor ﬁnal del espacio y participación pueden variar de acuerdo a las características e implementación de cada espacio.
IMPORTANTE
Antes de enviar tu postulación debes leer las condiciones y requisitos de postulación para el área correspondiente
de tu interés.

Fe c h a s a c o n s i d e r a r p a r a t u p o s t u l a c i ó n :
Publicación de información para postular y participar en AEX28:
Desde el 01 de septiembre al 12 de octubre.
Respuestas y resultados de las postulaciones:
Desde 01 de octubre al 31 de octubre.
Las respuestas y resultados de las postulaciones serán realizadas mediante correo electrónico de forma personal a
cada contacto postulante.
Las categorías Sponsor y Media Partner no estan sujetas a la fecha de inicio o cierre de las postualaciones.

Sponsor – Colaborador
¿Te gustaría integrar tu marca o producto a una actividad novedosa llena de dinamismo y alegría? Tenemos
muchas maneras en que podemos trabajar juntos y ponemos a tu disposición todo nuestro equipo creativo y
comercial, para que tu experiencia sea sin duda una gran ventana para tus ideas.
Participar activamente en la promoción previa de nuestro evento a través de diversos canales ya sea en elementos
físicos (material gráﬁco promocional de distribución masiva) o electrónicos como nuestra web y redes sociales con
cientos de miles de seguidores.
Puedes tener un espacio dentro del evento realizando promociones o activaciones de gran impacto como también
posicionar tu imagen corporativa o de productos especíﬁcos dentro del evento, apadrinando actividades o espacios. Las opciones son muchas, contáctanos y te acompañamos en esta aventura, utiliza el formulario de postulación para enviarnos tu información y te escribimos de vuelta.
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Tiendas – Merchandising
Ponemos a su disposición un número limitado de exclusivos espacios destinados a la venta de productos
a ﬁn a la feria tales como merchandising general de animé, manga, tecnología, cosplay y videojuegos.
Buscamos productos novedosos, originales y a precios competitivos, para hacer de la experiencia de
compra algo único en AEX®.
Los requisitos básicos son:
1. Contar con inicio de actividades de 1º categoría
2. Entregar boletas de ventas y servicios durante la actividad
3. Realizar cambio de dirección correspondiente en el SII
4. Contar con personal exigido para atender el stand en AEX (según el tamaño del stand)
5. No está permitida la venta de alimentos de ningún tipo.¬
6. No está permitida la venta de material pirata (animé, juegos, otros).
7. No está permitida la venta ambulante.
8. Participar en la o las reuniones informativas ﬁjadas por la organización
9. Colaborar con la promoción del evento en los medios que tenga disponibles.
10. Otorgar descuentos en beneﬁcio del público poseedor de ticket de entrada especial (o similar).
11. Entrega de paquete de premios para las diversas actividades, se darán detalles posteriorment
Te ofrecemos stands modulados de alta calidad, con paredes o paneles divisorios (de tela PVC o MDF)
Las dimensiones de los stand son las siguientes:
3x2mt 6 m2

6x2 mt 12m2

3x3 mt 9m2

3x6 mt 18m2

4x6 mt 24m2

Los valores van desde $480.000.- + iva

Qué ofrece AEX®?
Benef icios/
Privilegios

Acreditaciones disponibles gratuitas (3-4-6-10 según el stand escogido)
Inclusión del expositor en la guía oﬁcial del evento, ubicación en el mapa del evento.
Inclusión del expositor en la página web del evento
Mención en redes sociales como expositor.

Ít e m s i n c l u i d o s
en el stand

Cenefa en frente del módulo
Mesón de atención
Sillas
Foco Iluminación
Toma de corriente (220V/500W)
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F o o d Tr u c k - C o m i d a - A l i m e n t o s
Las opciones entregadas a continuación, corresponden exclusivamente para uso en stand de expendio de
alimentos “al paso” y/o snacks (productos sin manipulación).
Los requisitos básicos son:
1. Contar con inicio de actividades de primera categoría.
2. Entregar boletas de ventas y servicios durante la actividad
3. Realizar cambio de dirección correspondiente en el SII
4. Contar con resolución Sesma o el permiso sanitario correspondiente.
5. Contar con equipamiento mínimo para conservación de Alimentos(frío-calor)
6. Contar con guías de despacho-Contar con personal para atender el stand en AEX debidamente identiﬁcado
y equipado, y según las dimensiones del espacio contratado.
7. Contar con personal de limpieza para tu stand y su zona de comidas debidamente identiﬁcado (cumpliendo
exclusivamente esta función).
8. Contar con uniforme para todo su personal-Contar con 1 basurero industrial (100 Litros mínimo)
9. Contar con 2 basureros de 35 Litros para público cada 40 personas.-Contar con extintor de 4 kg. O más,
Clase ABC (Multipropósito)
10. Retirar basura de sus locales en bolsascontenedoras de gran capacidad. (se designará un lugar para su
depósito).
11. Retirar del recinto al ﬁnal de cada jornada la basura orgánica pues no puede ser depositada en los contenedores del recinto.
12. Entregar a modo de premio 10 tickets canjeables en productos dellocal por un monto total de
$35.000.-por cada local contratado, en la última reunión programada(o el equivalente al monto según sus
productos).
13. Utilización del stand íntegramente por el contratante, no se permite ceder ni total ni parcialmente el
espacio otorgado a otra tienda, empresa o persona natural, no se permite compartir el espacio otorgado.
14. IMPORTANTE: No está permitida la venta de manera ambulante en ninguna circunstancia. Los espacios de atención DEBEN permanecer limpios, No está permitida la venta de líquidos bebestibles en Latas
o botellas de vidrio; sólo es posible usar envases de plástico blando o semi blando y No está permitido
freír alimentos dentro del evento.
15. Tanto Food trucks como locales en stand deben llenar documento adjunto “Proveedor de Alimentos”
solicitado por Seremi de Salud.
Te ofrecemos stands modulados de alta calidad, con paredes o paneles divisorios (de tela PVC o MDF) Las
dimensiones de los stand son las siguientes:
3x2mt 6 m2

3x3 mt 9m2

4x2 mt 6m2 (FoodTruck)

5x2 mt 18m2 (FoodTruck)

Los valores van desde $480.000.- + iva

Qué ofrece AEX®?
Benef icios/
Privilegios

Acreditaciones disponibles gratuitas (3-4-6-10 según el stand escogido)
Inclusión del expositor en la guía oﬁcial del evento, ubicación en el mapa del evento.
Inclusión del expositor en la página web del evento
Mención en redes sociales como expositor.
Zona para acopio de los productos (detrás de su stand) hasta 1,5 metros de altura.

Ít e m s i n c l u i d o s
en el stand

Cenefa en frente del módulo
1 mesón o mueble de atención al público (tamaño base 1,8 x 0,5 mts)
1 mesón de trabajo plástico de superﬁcie lavable
Sillas
Foco Iluminación
1 lavamanos por stand (food truck debe contar con lavamanos)
Toma de corriente (220V/500W) Consumo máximo de 2000 watts

C a r ro s o
Fo o dTr u c k s

Deben contar con estanque de agua Limpia (100 lts)
Deben contar con estanque de aguas grises (150 lts)
Deben proporcionar croquis de distribución interior del camión o del carro
Deben entregar TE1 aprobado por SEC
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A r ti s t a s y D i b u j a n t e s
Buscamos Artistas dibujantes, ilustradores, comiqueros y mangakas que desarrollen su arte de manera
artesanal. Artistas emergentes que enfoquen su trabajo en la creación de manga o cómics, edición de
doujinshis, fanzines o revistas, los cuales se escogeran preferentemente según estas condiciones. Los
stands de estas categorías tienen un subsidio por la naturaleza de los productos a exponer. Los artistas
deben considerar material para mantener una muestra constante durante la realización completa del
evento, éste no es un espacio de venta exclusiva, sino más bien un lugar para dar a conocer y ofrecer al
público el arte que cada expositor produce, contribuyendo con esto al crecimiento y promoción de todos
los artistas involucrados.
Los grupos seleccionados deberán permanecer durante todo el desarrollo de la feria, cumplir con los horarios de ingreso y salida. No es posible abandonar sus espacios antes del término de la actividad.
Los expositores de esta área contarán con un stand modulado de dimensiónes 3x1mt y un espacio útil de
3x2mt, con paredes divisorias (de tela PVC o MDF) y un fondo para exhibición de tus trabajos, además
contarán con una cenefa que llevará su identiﬁcación como expositor.
Valor del espacio $166.600.- (Valor total IVA incluído)

Qué ofrece AEX®?
Benef icios/
Pr i v i l e g i o s

Acreditaciones disponibles gratuitas (3)
Inclusión del expositor en la guía oﬁcial del evento, ubicación en mapa del evento.
Inclusión del expositor en la página web del evento
Mención en redes sociales como expositor.

Ít e m s i n c l u i d o s
en el stand

Cenefa en fondo o lateral del módulo
Mesa de atención (1)
Sillas (2)
Toma de corriente (220V/400W) (1)
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E x p o s i t o r e s , C o m u n i d a d e s Fa n s , V i d e o j u e g o s
Eres parte de una comunidad de fans de las temáticas de AEX? Tu grupo es organizado y responsable y
tienen mucho que mostrar? Sí es así AEX es su espacio, su puerta para conseguir nuevos miembros y para
dar a conocer todo lo que un verdadero fan es capaz de hacer.
Los requisitos para participar en AEX son:
1. Contar con una muestra (o actividades) especial, exclusiva, variada y lo más completa de alguno de los
temas de interés de la convención.
2. Contar con personal exigido para atender el stand en AEX
3. Responsabilidad y compromiso con su participación en el evento y los horarios establecidos.
4. No está permitida la venta de productos o alimentos de ningún tipo, ni la realización de actividades
pagadas (rifas, juegos u otros similares) a menos que se especiﬁque lo contrario.
5. Participar en la o las reuniones informativas ﬁjadas por la organización
6. Colaborar con la promoción del evento en los medios que tenga disponibles.
Te ofrecemos un espacio (puede ser modulado o no según la naturaleza de la muestra), mobiliario básico y
promoción en nuestras redes sociales de la comunidad expositora y las actividades asociadas a su participación. Los tamaños son deﬁnidos una vez establecida la calidad de la exposición.
Tamaño Stand base 3x2mts (Modulación 3x1mt). Espacio sin costo para la comunidad.

Qué ofrece AEX®?
Benef icios/
Pr i v i l e g i o s

Acreditaciones disponibles gratuitas (3 a 6 según la calidad del stand a conﬁgurar)
Inclusión del expositor en la guía oﬁcial del evento, ubicación en mapa del evento.
Inclusión del expositor en la página web del evento
Mención en redes sociales como expositor.

Ít e m s i n c l u i d o s
en el stand

Mesa para exhibición (1)
Sillas (2)
Foco Iluminación o iluminación general
Toma de corriente (220V/500W)
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Media Partner
Buscamos medios que tengan la misma pasión y compromiso que nosotros sentimos por la cultura Anime.
Necesitamos medios que nos acompañen durante la etapa previa de el evento, durante el mismo y
despues. Queremos que mucha gente sepa de AEX, de cómo se vine, de cómo esta y como resulto todo.
Esperamos tu propuesta mediante la postulación.
Esta categoría no esta sujeta a las fechas de termino de las postulaciones.

Cosplay Booth
A los amantes del cosplay, quienes quieren dedicarle algo más que tiempo de hobby a este arte, este espacio
es para ti, un lugar diseñado especialmente para mostrar lo bueno que eres y todas tus habilidades como
Cosmaker.
Ofrecemos stand modulado de dimensiones 3x1mt y espacio útil 3x2mt, con fondo liso para instalar todo tu
material como fotos, posters o similares.
Espacio sin costo para el cosplayer.

Qué ofrece AEX®?
Benef icios/
Privilegios

Acreditaciones disponibles gratuitas (2)
Inclusión del expositor en la guía oﬁcial del evento, ubicación en mapa del evento.
Inclusión del expositor en la página web del evento
Mención en redes sociales como expositor.

Ít e m s i n c l u i d o s
en el stand

Cenefa en fondo o lateral del módulo
Mesa de atención (1)
Sillas (2)
Toma de corriente (220V/400W) (1)
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Bandas, Solistas Anisinger y Grupos de Baile
Estas interesado en participar en AEX con una presentación? Te contamos que las postulaciones ya se
encuentran abiertas (mediante formulario online); desgraciadamente en esta ocasión los espacios son
muy limitados; por lo que al momento de postular, procura enviarnos los siguientes antecedentes:
1. Link de videos o audios de tu proyecto
2. Cerciórate que estén en modo público para que podamos verlos
3. Una breve descripción de lo que el grupo o solista realiza (cuál es su temática?, son tributo?, hacen
covers?, hace cuanto tiempo?)
4. Si cuentan con presencia en redes sociales, indicar los links de cada una.
5. Adjuntar detalles técnicos de su proyecto (Cuantos miembros son, qué instrumentos utilizan, requerimientos técnicos especiales para una presentación, etc.)

Qué ofrece AEX®?
Consideraciones
al postular:

AEX ofrece una vitrina única para la difusión de tu arte.
AEX ofrece las mismas condiciones técnicas disponibles para los artistas internacionales que se presentan en el evento.
La producción ofrece backline completo (en el caso de las bandas, sólo debes
llevar tus instrumentos)
Tendremos camarines a disposición de la banda para el correcto desarrollo de tu
presentación.
AEX contempla un aporte económico para todas las presentaciones, el que será
indicado en caso de ser seleccionados.
Debes tener disponibilidad para participar cualquiera de los dos días de AEX.

