
 
CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN 

 

El Fondo Cubano de Bienes Culturales convoca a la XXII Feria Internacional de Artesanía 

FIART 2018, a celebrarse del 6 al 21 de diciembre en La Habana, Cuba.  La feria sesionará 

este año en la Fortaleza San Carlos de La Cabaña, monumento declarado Patrimonio de la 

Humanidad.  Presidido por su lema Arte, Utilidad y Oficio, en esta ocasión FIART estará 

dedicada a la provincia Villa Clara, al Mueble como manifestación artesanal y tendrá a 

México como país Invitado de Honor. 

 

En el contexto de la feria comercial se premiarán, como es ya habitual, las categorías 

Producto y Stand.  

 

La feria se reafirma, tras cada edición, como un punto de encuentro que permite acercarnos 

al desarrollo de la artesanía a nivel internacional. Es interés del Comité Organizador 

exhibir piezas representativas de técnicas y manifestaciones artesanales que sean expresión 

de identidad y tradición cultural de las diversas regiones del mundo. 

 

Podrán participar todos los artesanos extranjeros cuyas obras sean expresión de la 

creación artesanal y de la identidad cultural de los países de origen. La aprobación se 

llevará a cabo por un Comité de Admisión. Las solicitudes deben estar acompañadas de un 

dossier con muestras de las propuestas a comercializar y documentos acreditativos de su 

labor, que podrán ser enviados en formato digital (vía correo electrónico) o impresos. En el 

caso de los textiles sólo se admitirán los trabajos que sean representativos de labores 

artesanales como el deshilado, patchwork, entintado, bordado y técnicas similares. 

 

Los interesados en participar en la feria comercial deberán hacer su solicitud al Comité 

Organizador vía correo electrónico hasta el 17 de septiembre de 2018. Las solicitudes se 

tramitarán según sea entregada toda la documentación requerida (planilla de solicitud, 

pasaporte, imágenes de los productos y documento acreditativo de su labor como artesano). 

 

El Comité Organizador se reserva el derecho de admisión y de no aprobación de 

aquellos productos que no sean expresión de la creación artesanal y de la identidad cultural 

de sus países de origen; así como de separar del evento a todo expositor que no cumpla con 

las regulaciones del mismo. 

 

Los interesados deben comunicarse con el Comité Organizador y llenar la planilla de 

inscripción en el evento que le enviarán vía correo electrónico. 

 

CONTACTOS FIART 2018 

 

Comité Organizador 

Dirección: Calle 8 #306 e/ 13 y 15, Vedado, Plaza de La Revolución, La Habana. 

Teléfonos: (53) 78330508/ 52129627  

 

Especialistas Dirección Nacional de Artesanías:  

Cyndia Vienes Díaz. cyndia@cna.fcbc.cu  

Kenia Menéndez Zarza. kenia@cna.fcbc.cu 

También puede escribir a: fiartcuba@gmail.com 
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CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN EN FIART 2018 

 

PASOS A SEGUIR FECHAS 

1- Envío de solicitudes: 

- planilla de solicitud 

- Copia del pasaporte  

- Imágenes de los productos 

a comercializar 

- Documento acreditativo de su 

labor como artesano  

Hasta 17 de septiembre 

2- Respuesta de las aprobaciones Hasta el 24 de septiembre 

3- Pago del stand  Del 24 al 28 de septiembre 

4- Envío de la factura y lista 

de empaque 

Hasta 9 de Noviembre 

5- Arribo de la carga vía aérea 

o marítima 

Hasta 15 de Noviembre  

6- Pago del 12% de la factura  Hasta 16 de Noviembre  

7- Pago de otros servicios 

solicitados: alquiler de 

medios y acreditaciones 

adicionales  

Hasta 16 de Noviembre 

8- Acreditación. Del 3 al 5 de diciembre 

9- Montaje de la feria  4 y 5 de diciembre 

10- Inauguración  6 de diciembre 

 

 

IMPORTANTE:  

 

- Los pagos relacionados con el alquiler del stand y el  12% de la factura deben 

realizarse antes de la fecha indicada, de lo contrario se cancelará automáticamente 

su participación. 

 

- Los expositores que embarquen sus cargas origen Europa necesitan más de 30 días 

para su entrega en la fecha requerida por lo que los pagos del valor de la factura se 

deben efectuar al menos 30 días antes del arribo de las mercancías. 

 

- Las cargas que arriben posterior a la fecha señalada no se garantizan en tiempo para 

el inicio del montaje. En caso de las cargas vía marítima tienen como fecha más 

temprana de arribo 10 de noviembre 2018; alertamos que el Comité Organizador no 

asumirá los gastos de estadía de las mercancías que por causas del expositor se 

generen.  

 

 

DATOS SOBRE LOS PAGOS EN FIART 2018 

 

Todos los pagos asociados con la participación en la feria deben realizarse por las 

siguientes vías:  

 



 
1. Por Pasarela de Pago  

2. Por transferencia bancaria en pesos mexicanos o en euros. 

 

- Por pasarela de pago: Una vez que el expositor esté dispuesto a efectuar el pago de 

un servicio debe comunicárselo al contacto del Comité Organizador. Este le 

solicitará la cuenta de correo a la cual enviarle la Invitación de pago. El pago debe 

realizarse en los siguientes 3 días si es con tarjeta de crédito. Solo pueden pagar 

cada monto a través de la invitación que van a recibir. Si se realiza algún pago sin 

la autorización requerida, éste no será considerado.  

 

- Por transferencia bancaria: Se le enviará al expositor vía correo electrónico el 

número de la cuenta para efectuar el depósito. La transferencia debe realizarse en el 

transcurso de 1 semana. 

 

Alquiler de stand:  

Stand montado: 150 USD x m
2
 

Mínimo a contratar: 4m
2
 

Incluye: Espacio, estructura de aluminio y paneles perimetrales, acreditación según metraje 

contratado, limpieza del stand y protección de las muestras durante el cierre nocturno. 

 

Acreditación según metraje contratado: 

 

Metraje  Cantidad de 

credenciales 

De 4 a 6 m
2
 2 

De 7 a 12 m
2
 3 

De 13 a 20 m
2
 4 

De 20 a 50 m
2
 5 

+ de 50 m
2
 6 

 

Precio de credencial adicional: 20 USD 

 

Alquiler de medios expositivos: 

 

 USD 

Vitrina 70.00  

Gabinete 45.00 

Vitrina de sistema 45.00 

Mesa p/ Computadora 37.00 

Mueble p/ TV- Video 30.00 

Puerta de Fuelle 20.00 

Puerta de Hoja 39.00 

Mesa Plástica 15.00 

Butaca Plástica 9.00 

Spot Light  10.00 

Tomacorriente 4.00 

Mostrador  38.00 

Repisa 5.00 



 
Panel adicional 20.00 

Jardinera m2 12.00 

Plataforma 50.00 

 

La solicitud de los medios expositivos para el stand y las credenciales adicionales deben 

contratarse y pagarse antes de la fecha señalada. No se recomienda postergar esta solicitud 

a los días de montaje debido a la disponibilidad existente.  

 

Por concepto de factura comercial: 

Pago del 12% del valor total de la factura.  

 

El Comité Organizador  revisará las facturas comerciales de los expositores antes del 

embarque de las mercancías. Se analizarán los precios de las mercancías y las cantidades 

así como la correspondencia con las tipologías de productos aprobadas para la 

participación en la feria. 

 

Una vez revisada la factura también se solicitará la lista de empaque y BL. El Comité 

Organizador  se reserva el derecho de no aprobar las cantidades excesivas de productos. 

 

El Comité Organizador no permitirá la comercialización en la feria de aquellos productos 

que no cumplan con las descripciones analizadas y aprobadas. Estas mercancías serían 

retenidas por la Aduana.  

  

Internación de las mercancías: 

 Tránsito aduanal (60.00 USD)  

 Transportación Puerto- Recinto Ferial contenedor completo (300.00 USD) 

 Transportación Puerto- Recinto Ferial carga agrupada (0.80 USD / Kilogramo) 

 Transportación Aeropuerto- Recinto Ferial    (0.80 USD / Kilogramo) 

 Tarifa por peso para la Internación y Gastos Generales (acarreo, manipulación de 

carga y confección de documentos):  

 

Tarifas por peso para la Internación y Gastos Generales 

0 a 100 Kg. 265.00 USD  

100 a 200 Kg. 380.00 USD 

201 a 300 Kg. 445.00 USD 

301 a 400 Kg. 495.00 USD 

401 a 500 Kg. 520.00 USD 

501 a 750 Kg. 600.00 USD 

751 a 1000 Kg. 680.00 USD 

MAS DE 1000 Kg. 0.40 x Kg. (adicional) 

 

Esto no incluye los gastos por estadía que por causas del expositor se generen y se le 

cobrará al expositor el importe que signifique. 

 

Sólo se admiten fletes prepagados, en ningún caso el flete puede ser collet (Pagadero en 

destino). 


