
I. Participantes

a. Podrán participar editoriales nacionales o extranjeras, públicas y priva-
das, cuyo material de venta sea cultural y educativo.

b. Instituciones de educación superior, dependencias y organismos guber-
namentales descentralizados, cuya misión y visión apuesten por el de-
sarrollo social en las ramas de la educación, la cultura, la ciencia y la 
tecnología.

c. Representantes comerciales especializados en la producción y distribu-
ción de libros, en cualquier soporte, con contenido cultural o educativo.

d. Esta edición de la Feria se dedicará a los siguientes temas:

LITERATURA Y ARTE
Centenario del nacimiento de José Saramago
Centenario del nacimiento de Desiderio Macías Silva
Centenario de la publicación de:
• Ulises, de James Joyce

Con el objetivo de fomentar la lectura entre las familias de Aguascalientes, 
así como la promoción del libro y el encuentro entre autoras, autores y 
profesionales de la edición, el Instituto Cultural de Aguascalientes convoca 
a la 54 edición de la Feria del Libro de Aguascalientes, la más antigua de 
México organizada por una institución estatal, de acuerdo a las siguientes.

Instituto Cultural de Aguascalientes

BASES GENERALES

CONVOCATORIA 
PARA EXPOSITORES
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• En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust:  
• Trilce, de César Vallejo
• La tierra baldía, de  T. S. Eliot
• 50 años de que Ascuario de Desiderio Macías Silva recibiera el Premio Nacional de 

Poesía Aguascalientes
• 50 años de la muerte de Alejandra Pizarnik
• 50 años de la muerte de Max Aub 
Centenario del movimiento muralista mexicano
• 60 años de la publicación de Primavera silenciosa, de Rachel Carson y de La estruc-

tura de las revoluciones científicas, de Thomas Kuhn.
• 50 años de la fundación de la compañía Atari, en Estados Unidos
• 50 años de la publicación de Los propios dioses, de Isaac Asimov (1972)
• Agujero negro en el centro de la Vía Láctea: 2022
• Misión Colmena: 2021

Por lo anterior, recomendamos incluir en su oferta títulos que les aludan.

II. Fechas, sede y horarios

a. La Feria se llevará a cabo del viernes 9 al domingo 18 de septiembre, en las 
instalaciones de Foro Trece1.

b. El horario de la feria será de 9 a 20 h, entre semana, y de 10 a 20 h, los fines de 
semana. Para un mejor desarrollo de la misma, agradecemos que los expositores 
cumplan con este horario puntualmente y tengan sus stands listos a la hora de 
apertura.

II. Inscripciones y pagos

a. La ficha de inscripción adjunta debe ser llenada y enviada al correo electrónico de 
la Coordinación de expositores:  
feliag.ica@gmail.com.

b. La solicitud se someterá a la consideración del Comité Organizador y, de dar éste 
el Visto Bueno, se le hará saber al expositor, vía correo electrónico, para que 
realice el depósito correspondiente.Enviar la ficha de inscripción no garantiza la 
participación del expositor en la Feria, ni realizar el depósito sin contar con el Visto 
Bueno.2 Cualquier depósito sin autorización no será reembolsado.

1 Foro Trece, Fideicomiso Complejo Tres Centurias Av. Gómez Morín S/N Barrio de la Estación, CP 20270 
Aguascalientes, Ags.

2 El Instituto Cultural de Aguascalientes no se hace responsable por depósitos realizados sin previo acuerdo 
de disponibilidad de espacio o posterior a la fecha límite.
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c. La fecha límite para pago de inscripción es el viernes 26 de agosto y no se aceptarán 
registros posteriores a este día.

d. El pago se realizará mediante un depósito en:

BANORTE, a nombre del
INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
CUENTA 0182371806
CLABE 072 010 00182371806 2

e. Una vez hecho el depósito, es necesario enviar la ficha en archivo electrónico al 
correo feliag.ica@gmail.com para evitar omisión o falta de claridad en los datos.

f. El Instituto Cultural de Aguascalientes expide comprobantes fiscales digitales (CDFI), 
que se envían por correo electrónico al término de la feria.

g. En caso de cancelación después de haber realizado el pago e inscripción, el expositor 
deberá notificar de ello, por escrito, al Comité Organizador y no habrá reembolso.

IV. Estantería y costo3

a. El stand tiene las siguientes características y costo:

Dimensiones: 3x1m; Altura 2.75m.
Incluye: 4.2 m de vinil impreso con datos de la editorial
10 repisas para colocar producto
Reflector
Contacto doble 127 volts
1 Tablón con mantel
2 sillas negras

Costo: $ 6,000.00 (Seis mil pesos, 00/100 M.N.)

b. El Comité Organizador se reserva el derecho de asignar o reasignar la ubicación de 
los stands, de acuerdo con las necesidades de la Feria.

V. Montaje y desmontaje

a. El montaje se llevará a cabo el jueves 8 de septiembre en  Foro Trece, Fideicomiso 
Complejo Tres Centurias, Av. Gómez Morín S/N Barrio de la Estación, Aguascalientes, 
Ags en un horario de 9 a 18 h.

3 La estantería será proporcionada por el servicio de montajes Expo Grupo Diseño y Montaje de Exposi-
ciones. 
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b. El Instituto Cultural de Aguascalientes pondrá a disposición de los expositores una 
oficina provisional de recepción de material a partir del jueves 8 de septiembre. El 
material será resguardado hasta que el responsable lo recoja para la instalación del 
stand. El horario de entrega recepción será de 10 a 18 h. El Instituto Cultural de 
Aguascalientes no se hace responsable por material enviado antes de esa fecha.

c. El desmontaje deberá realizarse el lunes 19 de septiembre, entre las 8 y las 15 h.

VI. Reglamento para editoriales y expositores

a. Los expositores sólo podrán mostrar, vender y hacer publicidad del material en su 
propio local.

b. Los expositores podrán exhibir libros, material didáctico y audiovisual en cualquier 
soporte que deberán consistir en al menos, 80% de material bibliográfico (libros en 
cualquier soporte) y de éste, 80% de títulos de contenido cultural (literatura, arte, 
humanidades) y educativo (divulgación científica y/o tecnológica).

c. La utilización de medios audiovisuales no deberá causar molestias a los demás 
expositores ni al público en general. El Comité Organizador se reserva el derecho de 
aceptar, limitar o restringir la venta y exhibición de material que considere no vaya 
en relación con los objetivos de la Feria.

d. Es importante describir y registrar verazmente el material que se va a exponer para 
evitar duplicar la oferta.

e. No se permitirá la venta de material que no haya sido registrado y aprobado por el 
Comité Organizador.

f. No se permitirá la venta de un mismo fondo editorial a distintos participantes.
g. El expositor deberá presentar la carta de representación expedida por la editorial. 
h. Está prohibido vender cualquier tipo de material pirata. Los expositores que incurran 

en esta acción tendrán que retirarse de la Feria, sin derecho a reclamación para 
devolución del pago por renta de espacio.

i. Los expositores son custodios y depositarios de sus bienes.
j. El expositor se hará cargo de todos los gastos que implique el embalaje, transporte, 

resguardo y póliza de seguro de su material de exhibición y venta dentro del recinto 
ferial.

k. Los expositores tienen prohibido causar daños a mobiliario e infraestructura y en 
dicho caso, el responsable deberá pagar el costo de reparación fijado por el Comité 
Organizador.

l. Todos los letreros o anuncios que comuniquen descuentos u otras promociones no 
podrán ser elaborados de manera improvisada y deberán cumplir con los lineamientos 
de imagen de cada editorial.

m. La falta de cumplimiento de horario de la Feria será motivo de retiro del expositor.
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Disposiciones sanitarias:

n. El personal que opere el stand deberá portar, en todo momento, cubrebocas (sin 
válvulas) y hacerlo de forma adecuada, es decir, cubriendo perfectamente nariz 
y boca, así como tener en todo momento un dispensador de gel antibacterial 70% 
alcohol, para el uso del público usuario.

o. El personal que opere el stand no deberá presentarse en caso de manifestar síntomas 
de COVID como fiebre, tos seca, dificultad respiratoria, y deberá notificarlo a la 
Coordinación de expositores, al correo: feliag.ica@gmail.com

p. No ingerir alimentos en el área de expositores.
q. La inscripción a la Feria del Libro supone la aceptación de esta normatividad.
r. En caso de que la 54 Feria del Libro sea suspendida por indicaciones de las autoridades 

sanitarias, será re programada.

Calendario

26 de agosto Fecha límite de pago para inscripción, hasta las 18 h

9 de septiembre Montaje, 9 a 18 h

9 de septiembre Apertura de las instalaciones de la 54 Feria del Libro 
Aguascalientes, 19 h

10 de septiembre Inauguración de 54 Feria del Libro de Aguascalientes

18 de septiembre Clausura de la 54 Feria del Libro Aguascalientes

19 de septiembre Desmontaje 8 a 15 h

Mayores informes

CIELA Fraguas: 449 915 8819
Coordinación de expositores: Cel. 4651063541
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Empresa:

Editoriales a representar:

Domicilio:

Teléfono:

Correo electrónico:

Cantidad de stands:

Nombre y número de teléfono celular de la persona responsable del stand 

durante la Feria:

Datos para letrero con el nombre de la editorial (máximo treinta caracteres 

incluyendo espacios):

Descripción del material (especificar si son diferentes editoriales): 

Especificar con letra legible datos para recibo deducible:

Nombre del solicitante:

Fecha:

FICHA DE INSCRIPCIÓN
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