
REGLAMENTO
Feria de Cymbal 2019 

¿POR QUÉ UN 
REGLAMENTO?

 

 

La Feria de Cymbal es un evento cultural 
que implica una coordinación previa de 
muchos actores particulares e 
institucionales. Asimismo, implica el 
esfuerzo sostenido de todos los 
trabajadores cooperativistas que integran 
nuestra organización.

- Para integrar la nómina de FERIANTES 
SOCIOS el feriante debe acudir a nuestras 
oficinas a registrarse, abonando la cuota 
mensual pagadera del 1 al 15 de cada mes.
- A efectos organizativos el feriante deberá 
respetar la modalidad de pago 
seleccionada (pago a domicilio o pago en 
oficina).
- En caso de no haber más lugar como 
feriante socio, el emprendedor podrá 
inscribirse como feriante suplente, y será 
convocado una semana antes de las fechas 
de feria, en caso de existir lugares 
disponibles.
- En caso de existir desafectación de 
feriantes socios, los suplentes podrán 
asociarse siendo convocados por orden de 
inscripción. 
 

Obligaciones de los feriantes socios: 
- Participar de todas las ferias realizadas 
mensualmente por la organización..En caso 
de no poder asistir uno de los titulares 
podrá enviar un suplente, comunicando de 
esto a la organización. 
-Comunicar con al menos 7 días de 
anticipación las posibles inasistencias. 
(Único medio válido a través del tel 
099570068- NO redes sociales). 
-Respetar el horario de armado y 
desarmado, no pudiendo quedar objetos  a 
custordia de nuestra institución. 

Pérdida de la calidad de socio
- Al sucederse la segunda inasistencia 
consecutiva o la tercera inasistencia en el 
año.
Válido de Febrero a Diciembre de 2019

Más información en: www.cymbalcooperativa.org/feria

FECHAS

Independientemente del pago de la cuota 
social, y dada la cantidad limitada de 

puestos,  la participación de todos y todas, 
es importante para generar el clima y el 

escenario necesario para que el goce del 
público y la diversidad de propuestas se 

hagan presentes.
.
 

REGLAS DE 
PARTICIPACIÓN

*16 de febrero- 18 a 23:00 hs. 
 
*16 de marzo- 18 a 23:00 hs. 
 
*18 de abril- 17 a 22:00 hs. 
 
*11 de mayo- 16 a 21:00 hs.
 
*16 de junio-09:30 a 13:30
 
*14 de julio- 9:30  a 13:30 hs.
 
*11 de agosto- 09:30 a 13:30 hs.
 
 
 

*14 de setiembre- 16 a 21:00 hs. 
 
*12 de octubre- 17 a 22:00 hs.
 
*16 de noviembre-18 a 23:00 hs.
 
*7 de diciembre-18 a 23:00 hs.
 
*21 de diciembre-18 a 23:00 hs.
 


