 
     
   

La Universidad Autónoma de Yucatán a través de su Patronato “Cultura Para Todos” A.C, invita a participar en la XI
edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY), que se llevará a cabo del  
 en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI.
   

   
• Podrán participar con un stand en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán quien represente una editorial; en
caso de representar dos o más editoriales, deberán entregar una carta con membrete de su representado, con
la firma de un ejecutivo facultado, donde se autorice exhibir y comercializar en la FILEY su fondo editorial en
forma exclusiva. Esta medida busca evitar la duplicidad de fondos editoriales en stands diferentes, así como
causar desconcierto y molestia entre el público que asiste a la Feria.
• Los participantes deberán respetar el precio único del libro, según lo estipulado por la Ley de Fomento para la
Lectura y el Libro en su Capítulo V (Artículos del 21 al 27).
• Así mismo, podrán participar las instituciones de educación superior públicas y privadas e instituciones
culturales con la exposición y venta de sus fondos editoriales y con la promoción y difusión de sus servicios a la
comunidad.

• Los interesados podrán adquirir sus espacios de exposición y venta (stand) desde el momento en el que se haga
pública esta convocatoria y hasta el o hasta agotar la disponibilidad de estos.
La solicitud se presentará por escrito utilizando la  anexa a la presente, la cual deberá
ser entregada al momento de su inscripción.
• Para reservar cualquier espacio, se deberá abonar el 30% del costo total a partir de la publicación de esta o bien
pagando en una sola exhibición, a más tardar el
• Se hará un descuento del 10% por pronto pago a los que liquiden antes del  
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• Costo
 
  
  
   
*Únicamente incremento por inflación.
 
Se respetará los espacios de los expositores participantes de la última edición presencial de la Feria (2019). En
caso de que algún expositor decida no participar, el Comité Organizador se reserva el derecho de asignar dichos
espacios.
El expositor que requiera reubicación o ampliación de espacio, deberá solicitarlo al Comité Organizador mediante el envió de un correo electrónico, con el fin de ingresar a la lista de espera.
De inscribirse por primera vez como expositor, la selección del stand se hará en el orden en el que los solicitantes
formalicen su participación para FILEY 2023 mediante el pago del anticipo en las fechas señaladas en esta misma
convocatoria, siempre y cuando haya disponibilidad de espacios.
 
El expositor se compromete enviar a la FILEY, la lista de los títulos (Excel) que traerán para venta, con la finalidad
de subirlo a nuestra base de datos y referenciar a su empresa cuando el público lo solicite (Se les enviará el formato por correo electrónico). La fecha límite para enviar su información será hasta el 
 
• Al momento de realizar su depósito, solicite a su banco que incluya en la referencia el nombre del expositor o
la editorial.
• Se solicita enviar copia del comprobante de pago al correo     junto con su ficha
de registro (Es imprescindible que lo envie).
• En caso de pagar en una sola exhibición y de requerir factura, favor de enviar sus datos fiscales.
• La fecha límite para reclamar las facturas de sus pagos efectuados, será antes de que finalice el mes en que
realizaron el pago.       
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Los pagos deberán realizarse a nombre del      

Depósito Bancario: 
Núm. de cuenta: ¡
Núm. de cuenta CLABE: ¡
Núm. de sucursal: 
Nombre de la sucursal:   ¢
Concepto o Referencia:  
Los pagos solo podrán realizarse por transferencia bancaria, depósito o cheque. El patronato no se hace
responsable en pagos en efectivo.

El espacio contratado incluye: local con estructura de aluminio, contacto de energía eléctrica doble, iluminación
general, rotulo con el nombre de la empresa, 3 exhibidores, 2 gafetes, una silla y una mesa.

La Feria proporcionara los siguientes servicios:
• Sanitarios
• Vigilancia
• Servicio de limpieza en el área de pasillos
• Servicio Wi-Fi
• Módulo de información
££
• El montaje de los locales se realizará el desde las  
• No está permitido fuera del espacio rentado por el expositor: exhibir, clavar, pegar, obsequiar, repartir, colocar
o vender algún producto, publicidad o propaganda.
• Los expositores deberán armar y desarmar los exhibidores que les sean asignados.
• El personal contratado por el expositor para atender su local deberá estar presente en el horario de 
 durante todos los días de la Feria.
• El desmontaje del local será el a partir de las hasta su finalización.
• En caso de que algún expositor deje material en el recinto, el Comité Organizador no se hace responsable.
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• Con el fin de enriquecer el programa editorial de la Feria, se les invita a proponer una o más presentaciones de
libro.
• En caso de enviar alguna propuesta, favor de solicitar la ficha de registro para presentación del libro. En el
encontrarán toda la información correspondiente.
• Las solicitudes serán recibidas a más tardar el  
• La asignación de los espacios para presentaciones está sujeto a disponibilidad del Comité Organizador de la
Feria.
 
La FILEY ofrece a los expositores, la contratación de espacios publicitarios en el Programa General (impreso a
colores en contraportada e interiores, con un tiraje mínimo de 20 mil ejemplares), boletín electrónico y página
web, así como redes sociales; los interesados favor de solicitar los costos de estos.
Los asuntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por los organizadores de la Feria.
Más Información:
¤  
Coordinador General de Contenidos
e-mail:    
Teléfono: 999 930 0130 Ext. 26206
Celular: 999 117 2706
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