CROMÍA 2013 FESTIVAL DE DISEÑO Y
ARTES APLICADAS DEL ECUADOR

FICHA PARA LA PARTICIPACIÓN EN EXPERIENCIAS DE
EMPRENDIMIENTOS
1. DATOS PERSONALES O INSTITUCIONALES
Nombre y Apellidos / Institución y Representante Legal:

Cédula/ RUC:
Provincia:

Ciudad:

Teléfono:

Celular:

Correo electrónico:
Página web:
Redes Sociales
Facebook:
Otros:

Twitter:

2. PARTICIPACIÓN EN LAS EXPERIENCIAS DE EMPRENDIMIENTOS
El Ministerio de Cultura, en el marco de Cromía: Festival de Diseño y Artes
Aplicadas del Ecuador ha designado un espacio para la Exposición de Experiencias
de Emprendimiento, que involucre en su metodología un impulso en el diseño y
artes aplicadas, con componentes innovadores, que permita a los expositores dar
a conocer a nivel nacional su proceso y sus logros, y genere en el espectador una
influencia positiva a partir de sus relatos.
Podrán participar todas las personas jurídicas o naturales establecidas en Ecuador,
con o sin fines de lucro, que tengan en vigencia productos, proyectos o servicios
en el área del diseño y artes aplicadas. Se podrá participar en forma individual o
colectiva. La exposición tendrá un espacio de 12 minutos para cada participante, en
el que tendrán una presentación de 36 imágenes (sin texto o con el menor posible)
previamente programadas en 20 cada una.
El tema de la experiencia de emprendimiento es libre dentro del ámbito del diseño
y artes aplicadas, sin embargo la selección de las experiencias de emprendimiento
a participar, se evaluará a partir de la innovación del proyecto, su incidencia en el
ambiente, su responsabilidad social y/o su impacto en el mercado ecuatoriano.
Para su preinscripción en la muestra de exhibición, llene la base a continuación:

Nombre del proyecto
Resumen del proyecto

Características
innovadoras
Posee una incidencia
positiva para el medio
ambiente

SI

NO

Si su respuesta es SI, especifique cual

Posee una incidencia
con responsabilidad
social

SI

NO

Si su respuesta es SI, especifique cual

NOTA: El envío de esta ficha, no garantiza la aceptación a participar en las exposiciones de emprendimiento.
El Ministerio de Cultura se reserva los derechos de evaluar y seleccionar los proyectos y confirmará su
participación a través de un correo electrónico.
Las exposiciones de emprendimiento acepta únicamente trabajos inéditos, por lo que los participantes
deberán adjuntar a su inscripción, una carta suscrita por el autor o la empresa participante, ratificando
la titularidad de los derechos sobre los productos. La carta (ANEXO 1) deberá estar completada con la
información requerida y firmada, y ser enviada adjunta como un archivo digital a 150 dpi / RGB / comprimido
JPG de alta calidad. Una vez realizada la confirmación de participación por parte del Ministerio de Cultura,
el autor o empresa participante se compromete a realizar una presentación en Power Point con imágenes y
contenidos programados automáticamente con duración de 12 minutos.
Los participantes ceden los derechos de sus exposiciones al Ministerio de Cultura, para su difusión,
publicación, con la responsabilidad de publicar en los créditos los nombres de los autores.Todos los gastos
en que incurran para su participación correrán por su exclusiva cuenta y cargo. De la misma forma, cualquier
gasto que no se encuentre previsto expresamente en estas Bases estará a cargo exclusivo de los Participantes.

