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MANUAL DE
PARTICIPACIÓN

diciembre 28 - 2020

a enero 11 - 2021

CARTAGENA DE INDIAS

Artistas, artesanos, diseñadores y emprendedores
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¿QUIÉNES SOMOS?
Feria Origen es una plataforma comercial y cultural que reúne arte, moda, artesanías,
decoración, gastronomía y anticuarios mediante el formato de feria artesanal. 23 ferias
en 16 años nos posicionan como un evento de amplia trayectoria, experiencia y
reconocimiento.

¿DÓNDE SE REALIZA?
Sede de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, ubicada en la plaza
de San Diego, centro histórico de Cartagena de Indias. Vibrante zona turística rodeada de
restaurantes, hoteles y centros comerciales de primer nivel.

¿CUÁNDO SE REALIZA?
Será del 28 diciembre al 11 de Enero de 2021, abarcando fin de año y puente festivo de
reyes. 15 días de feria siendo una de las extensas en su tipo.

¿QUIÉNES NOS VISITAN?
Turistas nacionales e internacionales y residentes de la ciudad de Cartagena, un amplio
público que incluye compradores con altos niveles de poder adquisitivo, en las temporadas
de mayor aﬂuencia turística.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
La feria está dirigida a artistas, artesanos, diseñadores y emprendedores con productos en
las categorías establecidas que cumplan con los requisitos de diseño, originalidad,
creatividad, tradición, calidad y presentación, exigidos por la organización.
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CATEGORIAS DE PRODUCTOS
• ARTE
Pinturas, esculturas, obras de artistas nacionales y extranjeros, ya sean en
representación propia o por medio de galerías o comercializadores.
• ARTE Y ARTESANÍA ANCESTRAL
Creaciones tradicionales de etnias y comunidades.
• MODA Y ACCESORIOS
Diseñadores, boutiques, comercializadores y emprendimientos con diseños de autor,
técnicas tradicionales, fusión, contemporánea, innovación, moda internacional, ropa,
calzado, bolsos, marroquinería, sombreros, joyería, bisutería, complementos, etc.
• DECORACIÓN Y OBJETOS
Diseñadores, ﬁrmas, comercializadores y emprendimientos con productos de diseño
tradicional, étnico, contemporáneo, innovación, decoración internacional, muebles,
objetos, utilitarios, cerámica, cristalería, cestería, maderas, Instrumentos musicales,
juguetes, tejidos, telares, ﬁbras, etc.
• ANTICUARIOS
Comercializadores de antigüedades, objetos raros y curiosidades.
• PRODUCTOS NATURALES Y NATURISTAS
Cosméticos, jabones, esencias, fragancias, tónicos, plantas, medicina ancestral, objetos
terapéuticos.
• GASTRONOMÍA
Productos alimenticios típicos y autóctonos, bocados, pasabocas, dulces, conservas,
condimentos, aderezos, bebidas exóticas, licores, miel, café y derivados.
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ESTRATEGIAS PARA LA NUEVA NORMALIDAD
Conscientes de los desafíos que representan las circunstancias actuales, Feria Origen tiene el
compromiso de hacer su parte para que todos juntos empecemos esta nueva etapa de
reactivación economica, entre otras acciones hemos implementado:
• Feria 2020-2021 extendida con 15 días de duración, lo que representa mayores
posibilidades de ventas, interacción con el publico y contactos comerciales.
• Revisión de los costos de participación, regresando a nuestra tarifa de feria año 2017 para
pagos de contado.
• Implementación de protocolos de bioseguridad según la normativa expedida por el
Ministerio de Salud y Protección Social en la resolución 1681 de 21 septiembre 2020.
• Campaña publicitaria con énfasis en la confianza, bioseguridad, reactivación y apoyo a
nuestros artesanos y emprendedores.
• Divulgación de expositores en nuestras redes sociales para generar trafico, contactos
cliente-expositor y ventas virtuales.
• Somos empresa verificada por la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias.

ZONAS DE EXPOSICIÓN
PLANO Y PRECIOS
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PATIO DE LAS ARTES

Zona de recorrido circular en los corredores y patio del claustro colonial, la zona cuenta con
ventiladores de techo de gran formato. Los stands tendrán paneles divisorios, mobiliario,
iluminación LED, decoración general ambiental para generar una atmósfera agradable y
acogedora para los visitantes.

16

FORMAS DE PAGO
• Pago total del costo del stand con tarifa de descuento.
• Pago en 2 cuotas iguales. el primer 50% a la fecha y el saldo a 30 días o antes de diciembre 15
de 2020 para reservas realizadas a partir de diciembre 01.
Consignaciones o transferencias se depositan en la cuenta de ahorros Bancolombia # 495 - 096023 - 19
a nombre de DEMETRIO MUÑOZ LEÓN Se envía el soporte indicando nombre y número del stand
mediante foto o captura por whatsApp +(57) 315 – 760 2659 o al email: feria@origencolombia.com

¿QUÉ INCLUYE EL COSTO?
A l q u i l e r d e u n e s p a c i o t i p o s t a n d c o n p a n e l e s d i v i s o r i o s , servicio de bodega, mesa,
repisas, iluminación, toma corriente y nombre impreso del expositor.
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¡GRACIAS!

POR SU INTERÉS EN FERIA ORIGEN, ESTAREMOS MUY
ATENTOS A RECIBIR Y CONTESTAR OPORTUNAMENTE
SUS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

Feria Origen

@feriaorigen

(+57) 315 760 2659

feria@origencolombia.com

WWW.ORIGENCOLOMBIA.COM

