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INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR DE STAND INSTITUCIONAL EN 
 
 

MEGA FERIA DE DISEÑO 
6-7 y 8 de SEPTIEMBRE DE 2019  

 
 CENTRO DE CONVENCIONES MERCADO DEL PATIO - ROSARIO 

 
La Municipalidad de Rosario a través de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, y el 
Gobierno de Santa Fe a través de la Subsecretaria de Innovación e Industrias Creativas del 
Ministerio de Producción convocan a emprendedores de Rosario y la región que tengan un 
emprendimiento de diseño para formar parte de un stand institucional en Cooltura Deluxe 
2019- Mega Feria de Diseño.  
Los proyectos para ser incluidos en el criterio de evaluación del Comité de Selección deben ser 
de autoría del inscripto y pertenecer a los rubros: indumentaria, calzado, accesorios y/u 
objetos.  
INSCRIPCION 
La inscripción a esta Convocatoria se realizará entre los días  1 y 12 de agosto, y el 16 de 
agosto se publicarán los emprendimientos seleccionados para participar del stand institucional 
del Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario 
La inscripción se realiza de forma gratuita y no onerosa accediendo al siguiente link 
institucional https://www.rosario.gob.ar/form/id/cooltura-deluxe .   
SELECCIÓN 
Se seleccionarán hasta 14 emprendimientos de los rubros antes señalados, los cuáles 
participarán durante los días 6, 7 y 8 de septiembre de Cooltura De Luxe- Mega Feria de 
Diseño  en el Centro de Convenciones del Mercado del Patio, de la ciudad de Rosario.  
La selección de los ganadores queda a criterio de evaluación del Comité de Selección que 
estará integrado por un representante de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación y 
un representante de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, un 
representante de la Subsecretaría de Innovación e Industrias Creativas del Ministerio de 
Producción de Santa Fe, y un representante de la organización de Cooltura De Luxe – Mega 
Feria de Diseño.  
El Comité de Selección dará prioridad en la participación a aquellos 
emprendimientos que nunca hayan participado de la muestra, y/o a los que en 
la edición pasada no fueron seleccionados para ser parte del stand 
institucional del Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario. 
Los emprendedores que resulten seleccionados en esta Convocatoria podrán exponer y vender 
sus productos en un stand que proveerán la Municipalidad de Rosario y el Gobierno de la 
Provincia de Santa Fe en COOLTURA DELUXE 2018- MEGA FERIA DE DISEÑO durante las 3 
jornadas de feria, pudiendo hacer demostraciones, entregar material publicitario y todo lo 
conveniente para su alcance promocional. 
Cada seleccionado correrá con los gastos relacionados con traslado y materiales necesarios 
para el armado del stand de exposición, rigiendo el instructivo de armado dispuesto por la organización de COOLTURA DELUXE y las recomendaciones de Municipalidad de Rosario y el 
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Gobierno de Santa Fe. Si algún emprendedor seleccionado, no contestara o rechazara la 
participación, la ORGANIZACIÓN ofrecerá su espacio a otro participante a su elección 
siguiendo los criterios de evaluación. 
Es requisito para participar de la selección para “Cooltura De Luxe 2019” la aceptación, en su 
totalidad, de las presentes bases y condiciones.  
Los participantes en la convocatoria, por el mero hecho de participar, ceden a la 
ORGANIZACION a título gratuito, de forma no exclusiva y con facultad de cesión a terceros los 
derechos de imagen, reproducción y comunicación pública, incluida la modalidad de puesta a 
disposición del público, que emanen de las Fotografías que publiquen en Facebook, Instagram 
y Twitter para su participación en esta Convocatoria, para su explotación en todo el mundo, 
hasta su entrada en el dominio público, a través de cualesquiera modalidades de explotación, 
soportes, formatos y/o medios de difusión, ya sea individualmente o en conjunto con otras.  
 
COOLTURA DELUXE  2019- 5ª EDICIÓN 
Cooltura DeLuxe es un espacio exclusivo dónde los diseñadores de todo el país exhiben sus 
producciones y generan vínculos comerciales de gran relevancia. Es una Feria dónde los 
emprendedores están en contacto directo con comerciantes minoristas y mayoristas que visitan 
la feria en busca de nuevos productos para sus negocios.   
La exposición se llevará a cabo el 6, 7 y 8 de Septiembre de 2019, de 14 a 22 hs, en el 
Centro de Convenciones del Mercado del Patio, Cafferata 729, Rosario.  
 
 


