
www.mercadillobohemios.com

Encuentra aquí la información
para participar en la edición

J U N I O 2 0 2 1

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

DISEÑO



Del Jueves 17 al Domingo 20 de Junio
Museo de Arte Moderno de Bucaramanga

Calle 37 # 26 - 16
Bucaramanga, Colombia

2021

TIPOS DE STAND:

C A R P A
$530.000 

área total: 2m * 2m 
1 mesa de 60cm*180cm

2 sillas

 

K I O S K O
$320.000 

kiosko MAMB
área total: 1m * 2m 
1 mesa de 60cm*180cm

2 sillas

 

JUNIO 2021
E D I C I Ó N 

Este espacio permite compartir máximo 2 
marcas, favor contáctanos al e-mail: 

mercadillobohemios@gmail.com 
para conocer los términos y condiciones.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

mailto:mercadillobohemios@gmail.com


Debe enviar un correo de la siguiente 
manera:

Paso 1: copie las preguntas que 
encontrará en la siguiente página.

Paso 2: pegue en un mensaje de correo 
electrónico.

Paso 3: llene el cuestionario con los 
datos de su propuesta de diseño. No 
olvide adjuntar 10 imágenes 
correspondientes a su producto.

Paso 4: en la casilla “asunto” escriba 
el nombre de su marca o proyecto.

Paso 5: envíelo a:

mercadillobohemios@gmail.com

PARTICIPE EN LA CONVOCATORIA



1. Nombre de Marca:

2. Descripción de la Marca:

3. Tipo de Producto:

4. Atributo diferenciador de su producto:

5. Rango de precios:

6. Nombre de Responsable:

7. Cédula:

8. Correo electrónico:

9. Número de contacto:

10. Facebook:
11. Instagram:
12. Página web:

13. Adjuntar fotografías del producto (mínimo 10) 

FORMULARIO DE CONVOCATORIA

D I S E Ñ O



LEER ATENTAMENTE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

I M P O R T A N T E

1. El “Mercadillo Bohemios” agradece su participación en la 

convocatoria de diseño con la propuesta enviada, (recuerde 

que esto no asegura su participación), ésta deberá pasar 

por un proceso de selección. 

2. Recibirá un correo confirmando que hemos recibido su 

propuesta.

3.  por medio Sólo los proyectos seleccionados serán contactados

del correo electrónico que aparece en el formulario 

diligenciado, para continuar con el proceso de asignación de 

espacios y pago.

4. Si su propuesta no es seleccionada, es porque posiblemente 

ésta no se ajusta adecuadamente al formato del mercadillo y 

necesita que se realicen algunas modificaciones, pues el 

mercadillo busca siempre destacar marcas que tengan productos 

originales, de producción local y con valor innovador. Para 

aquellos que no queden seleccionados, le invitamos a visitar 

el mercadillo para que conozcan los proyectos que allí se 

encuentran y en una próxima edición nos envíe de nuevo su idea 

de negocio con los ajustes que consideren necesarios.
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