
 

 

   2018 LATINO COMICS EXPO 

   FEBRERO 3 & 4 EN EL MUSEUM OF FINE ART 

APLICACION OFICIAL DE EXPOSITORES 
    (FECHA LIMITE – 29 DE ENERO) 

 
Favor de llenar la aplicación completa 

 

 

________________________________ 

SU NOMBRE 

 

________________________________ 

EMPRESA O NOMBRE REGISTRADO 

 

________________________________ ________________________________ 

PAGINA WEB       INSTAGRAM (OPCIONAL) 

 

________________________________ ________________________________ 

TELEFONO (NO SERA PUBLICADO)  CORREO ELECTRONICO (NO SERA PUBLICADO) 

 

________________________________ 

DIRECCION (NO SERA PUBLICADA)    

        Círculo o Marca: 

________________________________  Mesa Completa ($100.00) ______    

CIUDAD, ESTADO, CODIGO POSTAL   Media Mesa (50.00)        ______    

 

ARTICULOS DE MESA INCLUYEN HISTORIETAS, FANZINES, ILUSTRACIONES, Y MERCANCIA. 

PROVEA UNA BREVE DESCRIPCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS QUE ESTA PROMOVIENDO: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

¿TIENE USTED ALGUNA SOLICITUD ESPECIAL PARA ASIENTOS? 

 

___________________________________________________________________________ 

 
  



 

 

Opciones de Mesa: 

Mesa de 6 Pies $100.00 (incluye 2 sillas) 

Incluye dos gafetes Expo.  No se proveerá electricidad.  Los Puestos no de deberán exceder8 pies de alto. Nada deberá ser 

fijado a las paredes utilizando clavos, cinta adhesiva, etc.  Triaga su propio mantel.  

Media mesa (3 Pies) Mesa $50.00 (incluye 1 silla) 

La mesa se compartirá.  Incluye un gafete Expo. No se proveerá electricidad.  Pancartas en los puestos no exceederán 8 

pies de alto.   Nada deberá ser fijado a las paredes utilizando clavos, cinta adhesiva, etc.  Triaga su propio mantel.     

Puesto Individual, Empresas u Organización.  Precio mínimo de puesto es $350. La cantidad dependerá en el   tamaño, 

número de gafetes, y otras necesidades.  Favor de contactar a larry@lcxbrownsville.com  para más información. 

 

EL pago deberá enviarse a LCX Brownsville cuenta de PayPal: larry@lcxbrownsville.com.  Se aceptan cheques si 

son recibidos antes del 17 de Enero, 2018 con previo aviso. Favor de contactar a larry@lcxbrownsville.com si 

tiene alguna pregunta. 
 

Los espacios serán confirmados al recibir pago. Mesas y puestos son limitados y serán rentados por orden de llegada.  

Entiendo que al llenar este formulario no se garantiza espacio.  

 

REGLAS, TERMINOS Y CONDICIONES 

• Expositores deberán attender su puesto durante todas la horas de el Expo.  Las horas de la Expo son: 

Sábado 3 de Febrero, 10:00am – 6:00pm 

Dómingo 4 de Febrero, 10:00am – 5:00pm 

• Montaje del Expositor: Viernes 2/2 2:00pm – 6:00pm o Sábado por la mañana 2/3 entre 8:00 – 9:30am 

Desmontaje del Expositor: Domingo 2/4 entre 5:00 – 7:00 pm. Deberá limpiar y cerrar su espacio. 

Favor de contactarnos si require de arreglos diferentes. 

• Se proveerá estacionamiento para el Expositor.    

• La Expo es para todas las edades.  Expositores deberán demostrar discreción con muestras y materiales que son 

presentados.  Por favor sea respetuoso con sus compañeros y publico asistente todo el tiempo.     

• La Latino Comics Expo tiene el derecho de determiner cuales Expositors pueden participar en la Expo.  Expositores 

con productos y/o sevicios relacionados a historietas, tiras cómicas y dibujos animados, u otros articúlos de 

relación cultural popular son elegibles para exponer.  LCX Brownsville is intencionado para apoyar la labor de 

creadores Latina/o/x, es por eso que pedimos que se identifiquen como tal. No se mostrará ni se venderá material 

adulto sin previo permiso escrito de La Latino Comics Expo.   

• La Latino Comics Expo asignará espacios a su absoluta disrceción.   

• La Latino Comics Expo no garantiza el número de personas que atenderá a la Expo. 

• Latino Comics Expo tiene el derecho de usar el nombre del Expositor o de sus productos y tomar fotofrafias de los 

puestos y de los Expositors para uso promocional. 

• Todo el dinero pagado por e Expositor para aprovar aplicaciones es considerado totalente ganado y no 

reembolsable al momento del pago.  Dinero de aplicaciones no aprovadas será reembolsado. No habrá 

reembolsos por cancelaciones del Expositor.     

• Expositor es responsable por cualquier daño que el Expositor cause al Museum of Fine Art o a otros Expositores. 

• Asuntos relacionados a la Expo no mencionados en este acuerdo serán determinados por la Latino Comics Expo. 

Este contrato será vinculante y efectivo solamente al ser firmado en la página frontal por el Expositor y debidamente 

confirmado por un representante de la Latino Comics Expo. Se enviará un confirmación por correo electronico a la 

dirección indicada al ser aceptada la aplicación.  

 

AL FIRMAR Y ENVIAR ESTE FORMULARIO ESTA USTED DE ACUERDO CON TODOS LOS TERMINOS Y 

CONDICIONES ESCRITAS EN LA APLICACION DE EXPOSITORES.  Favor de firmar y enviar el formulario firmado 

a: larry@lcxbrownsville.com. 

 

______________________ ______________________  _____________________________ 

Nombre Impreso            Firma     Firma de Latino Comics Expo 


