
                                                       
FICHA DE PARTICIPACIÓN AUSPICIADOR - SEMANA DE LA MADERA 2019 

 
La Semana de la Madera es un punto de encuentro en torno a la creación e innovación en madera, resaltando las áreas de 
arquitectura, diseño, ingeniería e innovación y emprendimiento. De una manera experiencial, la Semana de la Madera 
constituirá una vitrina para relevar la madera en todas sus expresiones, apuntando a generar una identidad y cultura de la 
madera en Chile y un referente a nivel latinoamericano. 
La Semana de la Madera es organizada por Madera21, de la Corporación Chilena de la Madera A.G. y se realizará en el 
Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) en Santiago, desde el 4 al 8 de septiembre de 2019. 
 
Nombre Empresa (Razón Social): ____________________________________________________ RUT ____________________ 
 
Giro_______________________________________  Dirección____________________________________________________ 
 
Teléfonos ______________________________ 
 
Contacto Principal_____________________________________ Email contabilidad____________________________________ 
 
Representante Legal / Cargo______________________________________________________ RUT______________________ 
 
Mail Representante Legal ______________________________________________________  
 
IMPORTANTE:  
Indicar Encargados responsables para la participación a la feria a los cuales se les enviaran todas las informaciones y novedades 
utiles y necesarias para al expositor. 
 
Nombre _______________________________Cargo_____________________ Correo_____________________ 
Nombre _______________________________Cargo_____________________ Correo_____________________ 
Nombre _______________________________Cargo_____________________ Correo_____________________ 
 
Productos / Servicios / Rubros que va a Exhibir______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Espacio que reserva: 
 
Stand Nº: ________________ 
 
m2: _____________ 
 
 
___   Auspiciador 
 
 

Valor Neto a pagar: 
 
$ _______________ 
 
Formas de pago: 

1) 100% Contado 
 

 
La Semana de la Madera está programada para permanecer abierta entre los días 4 y 8 de septiembre de 2019 (miércoles de 15:00 
a 18:00 hrs y jueves a domingo de 11:00 a 18:00 hrs) en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) en Santiago de Chile.  
 
Para reservar su espacio debe llenar, firmar y enviar esta ficha de participación al email: ferias@corma.cl 
 
 
 
 
Nombre:____________________________       Rut: __________________     Firma:___________________ 
 
 

mailto:ferias@corma.cl

	Nombre Empresa Razón Social: 
	RUT: 
	Giro: 
	Dirección: 
	Teléfonos: 
	Contacto Principal: 
	Email contabilidad: 
	Representante Legal  Cargo: 
	RUT_2: 
	Mail Representante Legal: 
	Nombre: 
	Cargo: 
	Correo: 
	Nombre_2: 
	Cargo_2: 
	Correo_2: 
	Nombre_3: 
	Cargo_3: 
	Correo_3: 
	Productos  Servicios  Rubros que va a Exhibir 1: 
	Productos  Servicios  Rubros que va a Exhibir 2: 
	Stand N: 
	undefined: 
	m2: 
	Nombre_4: 
	Rut: 
	Firma: 


