Son para Milo, convoca a
Gastrónomos y artesanos de esta metrópoli y de los diferentes estados del país, a
participar como expositores en el marco de la celebración del XVII Encuentro de Música
Tradicional Mexicana Son para Milo, que se realizará en la Ciudad de México bajo las
siguientes bases:
1) Lugar:

Explanada Principal de la Delegación Iztacalco, Río Churubusco
esquina Té, Colonia Ramos Millan, C.P. 08000

2) Fecha de realización:

06, 07, 08 y 09 de septiembre de 2018.

3) De los participantes:

Podrán participar todos aquellos ciudadanos que se dediquen a la
elaboración, promoción, difusión y venta de artesanías 100%
mexicanas radicados en la ciudad de México y/o en cualquier
estado de la república, así como gastrónomos promotores de
comida, antojitos y bebidas tradicionales (sin alcohol).

4) Criterios:

Se respetará el derecho de antigüedad de aquellos expositores que
tengan como mínimo cinco años continuos participando en el
encuentro, mismos que serán comprobados en la base de datos
del Comité Organizador.

5) Bases de participación:

1) El registro de inscripción entrará en vigor el 28 de julio del año
en curso a partir de las 00:00 horas y cerrará a las 23 horas del 08
de agosto de 2018.
2) La única vía de inscripción será electrónica a través de la página
www.sonparamilo.org.mx
3) Los productos artesanales, bebidas sin alcohol y alimentos
deberán ser 100% mexicanos, los precios se ajustarán al criterio de
la economía solidaria y en ambos casos serán sujetos a
comprobación y verificación por los organizadores.
4) Cubrir la cuota de colaboración correspondiente en los tiempos
que los organizadores especifiquen.
5) Asistir a la junta programada por el Comité Organizador.

6) Entregar los siguientes documentos el día de la reunión:
1. Copia de identificación oficial con fotografía del expositor
y ayudantes (uno para artesanos, dos para gastrónomos)
2. Reglamento firmado por los expositores
3. Listado de control para la revisión e instalación temporal
de Gas L.P. para los expositores que así lo requieran.
4. Carpeta con fotografías de los productos a vender con lista
de precios incluida.
7) Utilizar exclusivamente las vías de comunicación señaladas a continuación:

Abigail Carreón Velázquez.
Celular: 5534978657
Correo electrónico: abicarrvel@gmail.com
Horario de atención: de 14:00 a 18:00 hrs.
Mireya Susano Sánchez:
Celular: 5529523044
Correo electrónico: tlaxsusano@gmail.com
Horario de atención: de 18:00 a 21:00 hrs.

8) Procedimiento de registro:
1.-Ingresar a: www.sonparamilo.org.mx
2.- Seguir las instrucciones en la pantalla, seleccionar la categoría
que le corresponda, aceptar condiciones y llenar formulario.

