
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11º FERIA DEL LIBRO DE CONCORDIA Y LA REGIÓN 
13, 14, 15 y 16 de Septiembre de 2018 

Concordia, Entre Ríos, Argentina. 

 

 
Décima Primera Edición de la Feria del Libro más importante de la costa del río Uruguay. 

Declarada Feria Provincial del Libro por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia. 
Importante oportunidad para promocionar su librería, editorial o distribuidora e incrementar 

ventas. Se espera una circulación de visitantes de más de 60.000 personas entre los 4 días de 
feria. Participarán más de 20 autores reconocidos a nivel nacional y autores regionales, locales e 
internacionales. Centro de Convenciones de Concordia. 

  
Condiciones de participación Librerías, Editoriales y Distribuidoras 
 

Los stands comerciales estarán ubicados en el Nuevo Centro de Convenciones de Concordia donde se 
desarrollarán simultáneamente las charlas, conferencias y talleres. 
Se contará con seguridad las 24 hs.  
La Feria estará abierta al público el jueves 13 a partir de las 09:00 hs y el resto de los días desde la hora 9 a 
12 y de 14 a la hora 24. 
La superficie de cada stand es de 2.80 mt. (Frente) x 2 mt. (Profundidad).  
Se entrega con el stand 1 expositor y 1 mesa. 
Se reconocerá a cada expositor las comidas de los días jueves, viernes, sábado y domingo. 
 
Modalidades de participación 
Stand exclusivo: Gestión y responsabilidad directa de la Librería, Editorial o Distribuidora. 
 

- Costo de los stands: 
 

LIBRERIAS 
Y 

EDITORIALES 

 
ARANCELES 

 
PROMO 1 

 
PROMO 2 

 
Contratación 1 Stand 

 
$ 5.500.- 

Cancelando el arancel 
hasta el 18 de julio 

20% descuento 

Cancelando el arancel 
hasta el 17 de agosto 

10% descuento 

 
Contratación 2 Stands 

 
$ 10.500.- 

Cancelando el arancel 
hasta el 18 de julio 

20% descuento 

Cancelando el arancel 
hasta el 17 de agosto 

10% descuento 

 
Contratación 3 Stands 

 
$ 14.000.- 

Cancelando el arancel 
hasta el 18 de julio 

20% descuento 

Cancelando el arancel 
hasta el 17 de agosto 

10% descuento 

 
Contratación 4 o más 

Stands 

 
$ 18.000.- 

Cancelando el arancel 
hasta el 18 de julio 

20% descuento 

Cancelando el arancel 
hasta el 17 de agosto 

10% descuento 

 
 

• Todas las reservas y pagos posteriores al 17 de agosto de 2018 se realizarán con los valores 
iniciales. 

 

• El período para confirmar su participación es hasta el 31 de agosto de 2018.-  

• La seña para la reserva del lugar es del 50% y el saldo hasta la fecha que corresponda.  

• No se realizarán reservas de lugares si no está hecho el depósito de la seña. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Los medios de pago son los siguientes: 
 
 Interdepósitos en Cuenta Corriente de Banco Credicoop 141-5970054 a nombre de 
FUNDACION MAGISTER.  
Transferencias  C.B.U. 1910141755014159700546       C.U.I.T. 33-71112826-9.  
Cheques a la orden de FUNDACION MAGISTER, enviados a la dirección de Ituzaingó 588  – 3200 
Concordia, Entre Ríos. 
 

Los comprobantes de interdepósito o transferencias deben ser enviados por mail a  
feriadellibro@fundacion-magister.org.ar 
 

Si está en su interés participar rogamos completar planilla de inscripción adjunta a la brevedad y 
entregarla firmada con la conformidad de las disposiciones generales. Hacemos notar que no se podrán 
instalar los stands si no está  presentada la planilla de inscripción, constancia AFIP y disposiciones 
generales firmada por el responsable. Ante cualquier duda u otra propuesta posible puede comunicarse con 
nosotros por mail o teléfonos que figuran al pie. Las reservas sin las señas correspondientes se mantendrán 
solamente por 48 hs. 

 
 
 
 
Fundación Magister 
Ituzaingó 586 – Concordia – Entre Ríos 
Tel 0345-156022130 
Whatsapp + 54 9 345 6022130 
Mail: feriadellibro@fundacion-magister.org.ar 
Web: www.fundacion-magister.org.ar/sitio  
Contacto: Prof. Jorge Alcides Buffa 

mailto:feriadellibro@fundacion-magister.org.ar
http://www.fundacion-magister.org.ar/

