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Bases de licitación de stands de la 20° Feria del Libro Usado LMS

El Centro de Recursos Pedagógicos y Computacionales (Cerpec) y equipo de Biblioteca del Liceo Experimental

Manuel de Salas, llevarán a cabo la 20° versión de la Feria del Libro Usado LMS, el sábado 23 de abril entre las

9:00 y 13:00 horas. en el Patio Techado de nuestro Liceo.

La actividad tiene como finalidad ofrecer un espacio para el intercambio cultural entre las distintas instancias

que conforman la Comunidad Escolar y favorecer la obtención de recursos que permitan financiar las

actividades que organizan los distintos estamentos de nuestra institución.

Quienes deseen participar vendiendo sus libros en este tradicional evento deben tener presente la siguiente

normativa:

1. Sólo podrán participar personas que pertenezcan a uno de los estamentos de la Comunidad Liceana,

acreditados por las instancias representativas del LMS (Estudiantes, Apoderados/as y Funcionarios/as),

además de ex estudiantes.

2. La adjudicación de un stand se establece por medio de la inscripción virtual, a través de un link que se

habilitará en el sitio web LMS. Las inscripciones quedan sujetas a la disponibilidad de espacio y número

de participantes por estamento.

3. Cada stand tiene un costo general de $5.000 y $3.000 para los y las Estudiantes LMS. El monto deberá ser

cancelado el mismo día del evento.

4. Los y las participantes tendrán derecho a dos mesas y dos sillas facilitadas por el Liceo y a utilizar el canal

de difusión, desde la amplificación central.

5. Está permitida la venta de libros, revistas, CD-roms o DVDs originales, que posean contenido educativo o

recreativo, acorde a los valores propios de la filosofía institucional. La organización se reserva el derecho

de retirar material que esté fuera de estos términos.

6. Los precios asignados a los artículos a la venta quedan al criterio del oferente.

7. Los y las participantes deberán presentarse media hora antes la apertura al público, dando aviso de su

llegada al encargado de recepción.

8. Los y las participantes deberán cumplir con los protocolos para la prevención de contagios Covid 19, es

decir uso permanente de mascarilla, pase de movilidad y encuesta de acceso al momento de ingresar.

Cualquier cambio en las medidas se informará oportunamente por las vías de comunicación institucional.

9. Los y las participantes deben velar por la impecable presentación de su stand, el aseo y orden al finalizar

el evento. Cualquier daño y/o pérdida en el mobiliario es responsabilidad de el o la participante inscrita/o.

10. Los recursos obtenidos por la venta de las distintas especies, serán para uso particular de los

participantes. Esta actividad no posee ningún fin de lucro institucional.

11. Cada stand deberá contar con alcohol gel a disposición.
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