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CONTRATO DE PATROCINIO, QUE CELEBMN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE
GUADALAJAM REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODEMDO EL MTRO. LUIS
ALEJANDRo u6N oAvttl, A eulEN EN Lo sucEstvo sE LE oEruomNlM LA uNtvERstDAD
Y DE LA OTRA PARTE EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL
ESTADO DE JALISCO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL CONSEJERO PRESIDENTE
GUILLERMo AMADo ALcAMz cRoss y poR l-A SEcRETARIA EJEculvA maRil oe LouRDEs
BEcERM pEREz,
sucEstvo sE LEs oeNormnaM coMo EL
eutENEs EN
PATROCINADOR, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

A

Lo

DECLARACIONES
A) Dectara LA UNIVERSIDAD:
t.

Que es un Organismo Prlblico Descentralizado del Gobierno det Estado de Jalisco,

con autonomia, personatidad juridica y patrimonio propios de conformidad con [o
dispuesto por e[ articulo 1o de su Ley Org6nica vigente, promulgada por el
ejecutivo local, en el decreto n0mero 15,319 det H. Congreso del Estado de
Jatisco pubticado en et peri6dico oficiat "EL Estado de Jalisco" de fecha 15 de
enero de '1994.
Que como [o sefrala e[ articuto 5 de ta Ley Org6nica de [a Universidad, son fines de
esta Casa de Estudios formar y actuatizar los t6cnicos, bachi]leres, t6cnicos
profesionales, profesionistas, graduados y dem6s recursos humanos que requiera el

desarrotlo socioecon6mico det Estado; organizar realizar, fomentar y difundir l,a
investigaci6n cientifica, tecnol6gica y humanistica; rescatar, conseryar, acrecentar
y difundir [a cultura; y, coadyuvar con las autoridades educativas competentes en [a
orientaci6n y promoci6n de [a educacion media superior y superior como en e]
desarrollo de [a ciencia y tecnologia.

l[.

Que es atribuci6n de ta Universidad de Guadalajara, conforme a [a fracci6n ll
articuto 6 de ta Ley OrgAnica, organizarse para e[ cumpl.imiento de sus fines
acuerdo con los lineamientos estab]ecidos por [a presente

[ey.

deL
de

l
I
ll

tv. Que el Rector General es la m6xima autoridad ejecutiva de ta Universidad, ll
representante legat de [a misma, de conformidad con to estiputado en et articuto 32
ll
de [a Ley Org6nica de [a Universidad de Guadalajara.

I
citado ( |
ordenamiento tegat, otorg6 poder genera[ para actos de administraci6n y poder
I
de representaci6n en materia laborat con facuttades de dominio, en favor det - I
Maestro Luis Atejandro Le6n Divila, mediante escritura piblica No. '13,934
I
otorgada con fecha 12 de abril de 2018, ante [a fe det Lic. Juan Jos6 Serratos
I
Cervantes, Notario Plbtico Titutar No. 116 det municipio de Guadalajara, Sub_l

v. Que

el

Rector General, con fundamento en

el

articulo 35 det
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Regi6n Centro Conurbada, Asociado al Notario Pubtico No. 11 de Ttaquepaque,
Jatisco, Lic. Juan Jos6 Serratos Salcedo, segin convenio de Asociaci6n Notaria[
publ.icado con fecha 12 de junio de 2007 en et Peri6dico Oficiat del Estado, et
cual a [a fecha se encuentra vigente.

v!. Que designa como responsable para ta ejecuci6n de este contrato a[ Secretario
de Vincutaci6n y Difusi6n Cuttural del Centro Universitario de Arte, Arquitectura
y Disefro de ta Universidad de Guadatajara.

v[.

?'

Que senala como domicilio legal,, et inmueble ubicado en [a Avenida Ju6rez n[mero
976, C.P. 44100 en Guadatajara, Jatisco.

vil.

Que su Registro Federal de Contribuyentes es: UGU-250907-MH5.

B)

Declara EL PATROCINADOR:

a) Que es un organismo p0btico aut6nomo, de car6cter permanente, autoridad
en la materia, dotado de personalidad juridica y patrimonio propio,
independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su
desempeflo, de acuerdo con lo dispuesto por los articulos 12, bases lll y lV de
ta Constituci6n Politica del, Estado de Jalisco; y 116, pArrafo 1 det C6digo
Electoral y de Participaci6n Sociat del Estado de Jalisco.

b) Que Guil,termo Amado Alcaraz Cross, en su car6cter de Consejero Presidente
det lnstituto Etectoral y de Participaci6n Ciudadana, interviene en e[ presente
convenio con las atribuciones que le confiere el articulo 137, p6rrafo 1,
fracci6n I det C6digo Etectora[ y de Participaci6n Socia[ del Estado de Jatisco.

c) Que Maria de Lourdes Becerra Perez, en su car6cter de Secretaria Ejecutiva,
comparece con el uso de sus atribuciones que [e confiere e[ articulo 137,
p6rrafo 2, fracci6n I del C6digo Etectoral y de Participaci6n Sociat det Estado
de Jatisco.

d) Que et PATROCINADOR, tiene su domicitio establecido en e[ inmueble ubicado
en [a ca[[e Florencia n0mero 2370, cotonia ltatia Providencia, c6digo postal
44648, en la ciudad de Guadalajara, Jatisco.

e) Que se encuentra inscrito en e[ Registro Federal de Contribuyentes con ta clave
IEP-910902-991.

f)

Que Guittermo Amado Alcaraz Cross, en su caricter de Consejero Presidente,
designa como responsable para ta ejecuci6n de este contrato, a [a Secretaria
Ejecutiva.
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En atenci6n a las declaraciones anteriores y

a [a intenci6n manifestada por cada una de
las partes, las mismas estin conformes en cetebrar e[ presente contrato de patrocinio,
et cuat se sujeta a las obligaciones, condiciones y t6rminos que se sefralan en las
siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA.- El objeto del presente consiste en que ambas partes [teven a cabo un
intercambio comercial para e[ Programa de Cuttura lnfantil y Festival Papirolas 2019,
que se ltevar6 a cabo del 22 (veintid6s) at 26 (veintis6is) de Mayo de 2019, en las
instalaciones det Conjunto Santander de Artes Esc6nicas, del Centro Cuttural
Universitario de [a Universidad de Guadalajara ubicado en Zapopan, Jalisco, en [o
sucesivo EL FESTIVAL.
SEGUNDA,- EL PATROCINADOR se obliga aportar a LA UNIVERSIDAD, en efectivo [a
cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.) m6s e[ lmpuesto at Vator
Agregado (lVA), a m6s tardar et 15 (quince) de abrit de 2019; asi como [a cantidad en
especie equivalente a 575,000.00 (setenta y cinco miI pesos 00/100 M.N.), consistente
en e[ montaje y operaci6n de pabett6n durante tos 05 (cinco) dias de EL FESTIVAL.

TERCEM.- LA UNIVERSIDAD se obtiga

a

denominar

a EL PATROCINADOR

como

Patrocinador So[, asi como otorgarle dentro de EL FESTIVAL, los siguientes beneficios:

PATROCINIO sOL

Beneficios Generales
30 Boletos de cortesia,
15 Gafetes de lngreso a EL FESTIVAL.
Medios

100
100
1
1

5

4
1
1

Logotipos compartidos en cierre de Spot de radio
Logotipos compartidos en cierre de Spot de tv
Banner exctusivo en p6gina web Papirotas por 4 meses
Logotipo compartido en press wall
Logotipos compartidos en inserciones de prensa
Promociones de marca en redes sociales Papirotas
Logotipo compartido en p6gina web Papirolas por 01 ano
Logotipo compartido en 04 agradecimientos de prensa

Sitio (Dias de EL FESTIVAL)
1
Logotipo compartido en entrada a teatros
1
Logotipo compartido en ingreso a escuelas (estacionamiento)
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Permisos para uso de botargas (personajes) y activaci6n de marca
Logotipo compartido en ingreso a taller

Logotipo compartido en plano de ubicaci6n del festival
Logotipo compartido en ingreso principat a[ Festival
Logotipo compartido en [a ceremonia de inauguracion
Pabelt6n de 66 m2 aproximadamente, durante tos 05 (cinco) dias de EL FESTIVAL.
lmpresos
01 Logotipo compartido en 100,000 (cien mit) programas de mano.
01 Logotipo compartido en 50,000 (cincuenta mit) guias r6pidas.

CUARTA.- EL PATROCINADOR se obliga a utilizar el stand asignado de conformidad con
ta guia t6cnica de patrocinadores y auspiciantes de EL FESTIVAL, el cual se establece en
e[ Anexo "A" del presente instrumento.
QUINTA.- La vigencia del presente instrumento iniciar6 a partir de su firma y concluiri
et 31 (treinta y uno) de diciembre de 2019, acordando ambas partes que deberin agotar
e[ intercambio que se pacta, durante [a vigencia de este contrato.
SEXTA.- Ambas partes reconocen que [a retacion legal entre etlas es la de dos partes
independientes que celebran un contrato de patrocinio, tal como se sefrala en este
instrumento, por lo tanto queda expresamente convenido que a ninguna de [as partes se
tes otorga e[ derecho o [a autoridad para asumir o crear obtigaci6n o responsabitidad
expresa o t6cita, a nombre de [a otra para obligarto de forma alguna.

Asimismo queda estiputado que en caso de que EL PATROCINADOR quiera contratar
persona atguna para e[ desempefro de cualquier actividad relacionada con e[ presente
instrumento, podr6 reatizarto asumiendo e[ caricter de patr6n para todos los efectos
legates correspondientes, destindando a LA UNIVERSIDAD, de cualquier conflicto que se
suscite entre EL PATROCINADOR y su personat contratado.
En caso de incumptimiento a [a disposici6n antes sefialada, dicho contrato seri nuto e
inoperante de pleno derecho, y EL PATROCINADOR estar6 obLigado a pagar los dafios y
perj uicios que se ocasionen.

SEPnl A.- Ambas partes se obtigan a responder en to legat a cuatquier rectamaci6n que
surja por motivo del
materia del presente instrumento, en [o que a sus
obligaciones respecta.
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OCTAVA.- Para todo 1o relacionado con la interpretaci6n y cumplimiento del presente
contrato, las partes se someten voluntariamente a la jurisdicci6n y competencia de los
tribuna(es de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando a cuatquier otro fuero o
jurisdicci6n que pueda corresponderles en virtud de su domicitio presente o futuro.

contrato, manifiestan que en

Las partes enteradas del contenido y
e[ mismo no existe mata fe, dolo o

y [o firman

testigos, en ta Ciudad de Guadataj
UNlVERSIDAD

GUILLERMO AMADO

DE LOURDES BECE

Conse

TESTIGO

eresa Jimena Sotinis Casparius
Directora de Educaci6n Civica del lnstituto Electoral
y de Participaci6n Ciudadana del Estado de Jalisco

Secretaria de Vincutaci6n y Difusi6n CuLturat.
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseffo,

Secretaria de Vincutaci6n y Difusi6n Cu(tural.
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseno.

Universidad de Guadatajara.

UniYersidad de Guadalajara.
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REGLAMENTO
PABELLONES Y EXPOSICIONES
I.

INFORMACIoN GENERAL DEL EVENTO:

Anillo Perif6rico Norte No.1695 Col. Parque
lndustrial Belenes Norte, Zapopan, Jalisco.

Dlrecc16n:

Del 22 al 26 de Mayo de 20'19

\

Fecha del €vento:

Logotlpo del patroclnador en vectores formato

30 de marzo de 2019
30 de marzo de 2019

Plano o ronder de montaje del
15 abril de 2019

para peEonal que opera el
20 v 21 de mavo de 2019 durante el
20 v 21 de mavo de 2019 horario 9:00 a 22:00 horas

----,

----t-7
----.a'
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Operaci6n de pabellones y exposiciones

Del22al26 de mavo de 2019 de 8:40a 20:00 horas

lnauquraci6n Oficial:

22 de mavo de 2019

Clausura del evento:

26 de mavo a las 20:00 horas

26 de mavo de 2019 a Dartir de las 20:30 horas.
Desmontaje
*Este calendario puede tener modificaciones, mismas que serin comunicadas previo al evento.

2.

GLOSARIO

Para los efectos del presente, los t6rminos que se utilizan se entenderSn como se definen
a continuaci6n:

.
o

AMBIENTACION: Colocaci6n

o

BOTARGA: Herramienta de comunicaci6n de las marcas utilizado como publicidad, consta de la
recreaci6n de personajes, simbolos, mascotas, h6roes, marcas, etc., permitida a partir del patroclnio

.
.
.

y

distribuoi6n de decoraci6n

en un lugar o espacio lenAfuloU o

EXPOSICION), de todos los elementos necesarios para lograr el ambiente deseado.
AMBIENTACIoN INSTITUCIONAL: Colocaci6n y disposici6n de mamparas, imagenes, logoiipos, lonas,
y otros articulos de decoraci6n que realiza el FESTIVAL (a diferencia del anterior que lo realizan
PATROCINADORES).

nivel SATELITE.

COmfE ORGANIZADOR: Es el 6rgano interno del FESTIVAL PAPIROLAS responsable de

la

realizacion del mismo.
CONJUNTO SANTANDER DE ARTES ESCEHICAS: inmueble donde se realiza el FESTIVAL, ubicado
en Anillo Perif6rico Norte No.1695 Col. Parque lndustrial Belenes Norte, Zapopan.
cooRDlNACloN DE PROYECTOS ESPECIALES: Es el drea encargada de gestionar, coordinar,

y dar seguimiento a la participaci6n de todos los PATROCINADORES con PABELLoN o
ExPostct6N.
DESMONTAJE: Accidn y efecto de desinstalar, retirar, guardar y llevarse del Conjunto Santander de

atender

.

Artes Escenicas, las diversas partes que componen la infraestructura del FESTIVAL como alfombra,

o
.
.

stands, pabellones, exposiciones, foros, teatros, salones, ambientad6n, sefial6tica y demes elementos y
decoraci6n donde se realizarAn las actividades.
EXPOSIGI6N: Exhibicidn de alguna colecci6n de objetos, piezas artlsticas o similar, de la temdtica anual
los PATROCINADORES
del FESTIVAL. Montaje ambientaci6n libre operado por
RESPONSABLES.
FESTIVAL: Papirolas, festival creativo para nifios y j6venes, programa de la Universidad de
Guadalajara.
FICHA DE PABELLON O EXPOSICI6N: Documento que ser5 proporcionado por la COORD. DE
PROYECTOS ESPECIALES del FESTIVAL a cada PATRoGINADOR, con el fln de que sea llenado e
EXPOSICIoN, nombre,
informe al COMTTE ORGANIZADoR caracteristicas del PABELLoN
actividades, MONTAJE, AMBIENTACION, mobiliario y elementos requeridos (de ser el caso).
FORMATO PARA INGRESO DE MOBILIARIO Y EQUIPO: Formato que debera llenar y presentar en el
ingreso (dia de MONTAJE) y egreso (dia de DESMONTAJE), el PATROCINADoR, en la puerta

y

y

el o

o

o

asignada por el COMITE ORGANIZAOOR en el Coniunto Santander. Unicamente se relaciona con

.

mobiliario y equipo (no materiales ni consumibles).

INSTRUCTOR: Persona que imparte las actividades denlro de

la EXPOSIC|6N o PABELLON, y

encargado de capaoitar y guiar a los PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL que lo apoyaren en dichas
tareas.
MONTAJE: Acci6n y efecto de colocar, instalar, disponer y combinar las diversas partes que componen
la infraestructura del FESTIVAL en el Conjunto Santander como alfombra, stands, pabellones,
exposiciones, foros, teatros, salones, ambientaci6n, seftal6tica y dem6s espacios y decoraci6n donde se
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rcalizatin las actividades.

pAgEttON:

Espacio que se asigna para un conjunto de actividades interactivas con referencia al tema
y ambientaci6n libre y llamativa. Montado y operado por el
PATROCINADOR.
PATRoGINADoR: es la persona flsica o moral, pUblica o privada, que adquiere ante el COMITE
ORGANIZADOR del FESTIVAL el derecho de uso y la responsabilidad de montaje y operaci6n del
PABELLON o ExPostct6N.

anual del FESTIVAL, de montaje

PERSONAL DE CONTROL: Personal especializado que apoya en conlrol de accesos (tanto de
VISITANTES como de PATROCINADORES, artistas y talleristas), logistica en eventos especiales,
control de trafico de autobuses escolares en patio de maniobras y atenci6n de contingencias, todo esto
en coordinaci6n con el COMITE ORGANIZADOR.

PERSONAL DE OPERACIONES: Personal del COMITE ORGANIZADOR que controhra los accesos
Y DESMONTAJE. Los PATROCINADORES deberdn
entregarles a ellos sus FORMATOS PARA INGRESO DE MOBILIARIO Y EQUIPO.
PLANO: Dibujo o representaci6n plana del lugar donde se ubicar6n los talleres, pabellones y stand

del Coniunto Santander durante MONTAJE
comerciales.

PRESTADOR DE SERVIGIO SoCIAL: Persona asignada por el FESTIVAL que apoya en la operaci6n
de los TALLERES, PABELLONESp EXPOSICIONES.
RENOER: archivo en 3D que muestra el plano descriptivo y detallado del montaje, decoraci6n y diseio
con que se planea construir el PABELLON o ExPoSlclON.
RESPONSABLE (del pabell6n o exposicirin): Persona designada por el PATROCINADOR, es quien
trabaja la planeaci6n en conjunto con la COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES y supervisa
el montaje, operaci6n, trabajo de los INSTRUCTORES y en general el correcto funcionamiento del
PABELLON o EXPOSICION.
VISITANTE: Persona que asiste al FESTIVAL (niho, joven o adulto), con el fin de entretenerse y
divertirse con las actividades oferladas.

3.

FECHAS Y HORARIO DE ACTIVIDADES DEL FESTIVAL
3.1 El FESTIVAL PAPIROLAS 2019 se llevarS a cabo del 22 al26 de mayo de
2019, con horarios de atenci6n a VISITANTES de 9:00 a 20:00 horas.
3.2 Tipo de VISITANTES, duraci6n de sesiones y cupo por dia y horario:

Dias de
atenci6n

Horario

Duraci6n de
sesi6n

Personas por
sesi6n

Escuelas

Mi6rcoles 22
Jueves 23
Viernes 24

9:00 a 12:00
13:00 a 14:00
15:00 a 18:00

40 / 45 min.

30

Escuelas y
pUblico general
15:00 a 18:00

40 / 45 min.

30 o libre.

PUblico general

30 min o libre.

30 o libre.

18:00 a 20:00

Dias de

Horario

Duraci6n de

Personas
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atenci6n
Sdbado 25
Domingo 26

seston
Priblico general
9:00 a 20:00 hrs.

30 min. o libre.

seslon
Libre
Sujeto a la actividad
ofertada y flujo de

oiblico

3.3

5

los dias del FESTIVAL deberdn estar presentes el
RESPONSABLE e INSTRUCTORES en Ia EXPOSICI6ru o PABELLoN 20
minutos previo a la apertura del FESTIVAL (8:40 horas) y concluir sus
Durante

actividades hasta

el cierre (20:00 horas); ast como

en

el

montaje y

desmontaje en los horarios acordados previamente.

4.

UBICACIoN DE PABELLONES Y EXPOSICIONES.
4.11a asignacion de PABELLON o EXPOSICIoN est5 sujeta a la decisi6n
del COMITE ORGANIZADOR del FESTIVAL Papirolas. Dicha
asignaci6n, se basa en los siguientes criterios:
4.1.1 Nivel de patrocinio, dando prioridad a aquellos cuya
aportaci6n sea mayor y en efectivo.
4.1.2 Diseno y ambientaci6n del PABELLOru o fxpOSlClON.
4.1.3 Tipo de actividades a desarrollar.
4.1.4 Antigriedad como PATROCINADOR.

5.

INGRESO, REGISTRO DE MOBILIARIO PARA MONTAJE Y
DESMONTAJE Y RESURTIDO DE MATERIALES.
5.1Para el ingreso de mobiliario propio, los PATROCINADORES deber6n
llenar y presentar por duplicado el FORMATO PARA INGRESO DE
MOBILIARIO Y EQUIPO (6ste serd proporcionado por la
cooRDtNAcloN DE PROYECTOS ESPECIALES del FESTIVAL) y
deber6 ser entregado al PERSONAL DE OPERACIONES en la puerta
correspondiente.
5.2 EL COMITE ORCRTtZeDOR no se hace responsable por robo o
extravio de objetos de valor ni personales, tales como LAPTOPS,
CAMAMS DE FOTO Y VIDEO, CELULARES, TABLETS, EtC.
5.3E| patrocinador deber6 entregar al PERSONAL DE OPERACIONES su
copia del FORMATO PARA INGRESO DE MOBILIARIO Y EQUIPO, al
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momento de sacar sus pertenencias, durante el proceso de
DESMONTAJE.
5.4Alt6rmino del DESMONTAJE el PATROCINADOR esta oblioado a
entregar el espacio de PABELLON o EXPOSTCION timpio yEn perfecto
estado, ya que ser6 responsable de cualquier dafro o alteraci6n, en cuyo
caso deber6 pagar su valor antes de abandonar el recinto.
5.5En caso de requerir ingresar material o equipo al PABELLON o
EXPOSICION durante los dias de exposici6n (22 al26 de mayo de
2019), le solicitamos seguir las siguientes indicaciones:
5.5.1 Tenera la mano FORMATO PARA TNGRESO DE
MOBILIARIO y EQUIPO seftalando qu6 equipo o cudnto
material ingresard. (Materiales y consumibles no se registran)
5.5.2 Deberd tener la previa autorizaci6n de la COORDINACION
DE PROYECTOS ESPECIALES.
5.5.3 El horario de ingreso serd de 8:30 a g:00 horas o de 20:00 a
20:30 horas.
5.5.4 El material a ingresar tendrd que estar debidamente
empacado para agilizar el traslado de Ia puerta al PABELLON
o EXPOSIC16N.
MONTA"JE Y DESMONTAJE

6.1

Los PATROCINADORES deberdn realizar el MONTAJE de su PABELLON
o EXPOSICION los dias 20 y 21 de mayo del 2019, en un horario de 09:00 a
22:00 horas (favor de confirmar con la COORDINACCION DE PROYECTOS
ESPECIALES). Asi mismo, estdn obligados a comenzar el DESMONTAJE

NOCTURNO el 26 de mayo de 2019 a partir de las 20:30 horas. (El MONTAJE
Y DESMONTAJE fuera del horario establecido pueden generar cargos extras).
6.2 Los PABELLONES o EXPOSICIONES que no hayan sido instalados en el
tiempo que determina el COMITE ORGANIZADOR, se considerarSn vacantes
y podr6n ser reasignados por 6ste. En este caso, el PATROCINADOR ausente
no tendrS derecho a reembolso.

6.3Cabe senalar que el 26 de mayo de 2019, dia en que se realizar6 el
DESMONTAJE NOCTURNO, los accesos y salidas para retirar mobiliario se
abrirdn a partir de las 21:00 horas. El COMITE ORGANIZADOR designar6 la
puerta por la que podr6n salir y serd necesario presentar su copia del
FORMATO PARA INGRESO DE MOBILIARIO Y EQUIPO al momento de
retirar sus pertenencias.
6.4 Es responsabilidad de cada PATROCINADOR la limpieza del espacio en que
estuvo montado el PABELLON o EXPOSICION.
6.5

plataforma o diablitos, los deberd pedir a sus
ya
que el FESTIVAL no cuenta con herramientas o
encargados de montaje

Si requiere servicios de
materiales de montaje.
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6.6 De requerir colocar cinta adhesiva, alfombra o vinil en el piso o similar deber6

requerir previa autorizaci6n del COMITE ORGANIZADOR y si es
confirmado, es necesario que el dia del DESMONTAJE se retire toda cinta,
vinil o similar colocado en el piso del FESTIVAL, para evilar que Conjunto
Santander le aplique una multa de $100.00 por metro lineal
6.7E| PABELL6N contar6 con una toma de electricidad de 110 volteos, en caso
de requerir un voltaje mayor o por la cantidad de aparatos supera la capacidad
de la electricidad que el FESTIVAL ofrece, deber6 hacer la solicitud al
COORDINADOR DE PROYECTOS ESPECIALES para revisar el
requerimiento (a m5s tardar el 15 de abril de 2019).
6.8 PAPIROLAS no cuenta con espacio para bodega o resguardo de materiales.
Es importante que cada patrocinador considere un espacio o ba0l de seguridad
dentro de su montaje, y es su responsabilidad todos los procedimientos de
seguridad y protecci6n de los materiales montados en sus PABELLONES o
EXPOCISIONES.
6.9 Es importante que el PATROCINADOR considere contratar el o los seguros
que amparen los siguientes conceptos:
-Robo o destrucci6n de sus bienes.
-Lesiones o muerte del personal que presta servicios a su favor (contratado
directa o indirectamente por el PATROCINADOR).
-Dafro o destrucci6n de los bienes de terceros, por causa imputable al
PATROCINADOR.
-Lesi6n o muerte del personal que presta servicios en favor de terceros, por
causa imputable al PATROCINADOR.
-Dafros a terceros y a la propiedad que pudieran ocasionarse por los
PATROCINADORES.
6.9.1 El seguro deber6 tener vigencia durante el montaje, el desarrollo del
evento y el desmontaje de la misma.
6.10 El PATROCINADOR que opera el PABELLON deberd respetar el disefro
enviado en render a la cooRDlNAcloN DE PROYECTOS ESPECIALES y
aulorizado por el COMITE ORGANIZADOR.
6.11 Previo al FESTIVAL, el COMITE ORGANIZADOR se reserva el derecho de
reubicar o modificar PABELLONES y EXPOSICIONES de acuerdo a las
necesidades del mismo.
6.12 Es obligaci6n de cada PATROCINADOR dar a conocer el presente
reglamento y las politicas de participaci6n de manera oportuna a la empresa
encargada del disefro y montaje de su PABELLON y a sus empleados.

de

7

ALTURA DE LOS STANDS

r'j
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7.1 En las instalaciones del Conjunto Santander de Artes Escdnicas se pueden
montar a una altura m5xima de 3.60m de piso hacia arriba.

7.2Dicho montaje debe ser sostenible, es decir, no se permite colgar o sujetar
desde arriba, de la estructura del recinto o de otro PABELLoN o
EXPOSICT0N.

AMBIENTACI6U AE PNSEILONES Y EXPOSICIONES
8.1 Los PATROCINADORES que deseen colocar anuncios, banderines, banners o

decoraci6n en su PABELLON o EXPOSICIoN, deberdn limitarse al espacio
asignado. La vista de todo lo colocado en su espacio no deberd invadir el
espacio.visual de los PABELLONES vecinos. En caso de incumplimiento, el
COMITE ORGANIZADOR retirard el material, mismo que ser6 devuelto al
termino del FESTIVAL.
8.2 El PATROCINADOR, s6lo podrd utilizar el 6rea que corresponda al espacio
asignado para su PABELLON. Se prohibe utilizar 5reas como pasillos o
accesos, incluso para colocaci6n de letreros o publicidad.
8.3 No estd permitido colocar AMBIENTACION sujeta a la estructura del
CONJUNTO SANTANDER DE ARTES ESCENICAS. EN CASO dE
incumplimiento, el COMITE ORGANIZADOR realizar5 las adecuaciones
necesarias a0n sin el consentimiento del PATROCINADOR. Todos los gastos

generados

por dichos

movimientos

ser6n

responsabilidad

del

PATROCINADOR.
8.4 Salvo lo sefialado en el presente documento, no estA permitido fijar, amarrar,
clavar, atornillar, perforar, pegar, etc. ning(n objeto en las columnas, pisos,

muros o plafones del CONJUNTO SANTANDER; tampoco estar6 permitido
abrir los centros de carga o las cajas de contactos.
8.5 Para todos los PABELLONES, el FESTIVAL disefrard una c6dula institucional,
la cual sirve como identificador del espacio y se coloca a la entrada del mismo.
lncluye la siguiente:
- Nombre del Pabell6n.
- Resefia del Pabell6n.
- lndicaci6n si atiende a personas con alguna discapacidad.
- Logotipo de la instituci6n o empresa que opera el Pabell6n.
-Logotipos adicionales de empresas o instituciones que apoyaron al
montaje del Pabell6n (m6ximo 3).
COLOCACI6N DE INFI.ABLES E IMPLEMENTACIoN DE BOTARGAS
9.1 Se permite la colocaci6n de inflables, mismos que se deben colocar adentro
del PABELLON de cada PATROCINADOR, siempre y cuando no supere una

altura mdxima de 3.5 metros, y con previa autorizacion.
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9.2

El n0mero de botargas autorizadas es de acuerdo al nivel de patrocinio y
corresponde a la siguiente tabla:

NIVEL

No. DE BOTARGAS

GATAXIA

3

ESTRELLA

2

soL

2

PLANETA

1

SATELTTE

1

9.3 El uso de BOTARGAS est6 permitido dentro de los PABELLONES, STANDS.
De manera especial se organizar6n recorridos por los pasillos, en los horarios
y bajo la dindmica que ser6 previamente comunicada por la COORDINACION
DE PROYECTOS ESPECIALES a cada PATROCINADOR.
9.4 No este permitido el paseo de BOTARGAS en foros, teatros, talleres y
entradas al FESTIVAL.
9.5 El personal de BOTARGAS deberS ponerse y quitarse el disfraz en camerino
PROMOCION Y
COORDINACION
especial asignado
usar bafros en
est6n
disfrazados,
deber6n
PATROCINIOS. lgualmente, cuando
ptblico
general.
donde
no
accede
el
espacios controlados

por la

DE

10 AUDIOYALTAVOCES

10.1 No est6 permitido equipo de sonido de

ninguna especie

en

K*)

los

PABELLONES, a menos que provenga de una pantalla y el volumen de sonido

no rebase los 40 decibeles. Dicho sonido no deber6 causar molestias de
ningtn tipo.

10.2 En caso de queja recurrente, el CoMITE oRGANIZADoR notificar6

al

PATROCINADOR correspondiente, a efecto de que 6ste cese inmediatamente
supuesto de que el
las actividades objeto de las quejas. En
PATROCINADOR persista en la realizaci6n de las actividades que dieron
origen a las quejas, el COMIE ORGANIZADOR retirar6 el equipo y pondr6
una sanci6n.
En casos excepcionales, el uso de equipo auxiliar que produzca o genere
sonido como bocinas, meg5fono, altoparlantes, micr6fono, grabadora,

el

10.3

reproductores, etc. Deberd ser autorizado previamente y por escrito por el
COMITE ORGANIZADOR para acordar los usos y restricciones del mismo.
..,/-,...

11 VOLANTEOYMUESTREO
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11.1

El volanteo y muestreo se deberd realizar 0nicamente en el interior del
pneeLLON o EXPosrcrON.

12 VENTA DE PRODUCTOS

12.1

El PATROCINADOR, deber6 informar en la FICHA DE PABELLON si va a
vender o comercializar productos o servicios y detallar los mismos.

12.2 El

COMITE ORGANIZADOR

se reserva el derecho de autorizar

la

comercializaci6n de productos y servicios que considere pueden ser nocivos
para niffos y j6venes.
12.3 Tambidn estd prohibida la venta y degustaci6n de productos alcoh6licos,
cigarros, productos flamables, no amigables con el medio ambiente y otros que
puedan ser de riesgo para nifros y j5venes si asi lo decide el COMITE
ORGANIZADOR.
'12.4 Sin excepci6n, no se permite presentar, exhibir, moslrar, promocionar,
vender o introducir al FESTIVAL publicaciones, productos, servicios o artlculos
expresamente prohibidos por
legislaci6n mexicana
los tratados

la

y

internacionales suscritos por M6xico, asi como publicaciones que, en su
contenido, hagan apologia de la violencia.

13 INGRESO DIARIO AL GONJUNTO SANTANDER DE ARTES ESCENICAS
13.1 El ingreso diario lo deber6n hacer los PATROCINADORES y su personal a
partir de las 8:00 horas, por el lugar sefialado por el COMITE ORGANIZADOR
y acreditando su cardcter de RESPONSABLE de PABELLON o EXPOSICIoN
mediante el gafete que se otorgue para tales efectos.

14 GAFETES DE PABELLONES Y EXPOSICIONES

'14.1 Los gafetes entregados por la COORDINACI6N DE

PROYECTOS
ESPECIALES para operar el PABELLON o EXPOSICIoN ser5n un m6ximo 10

y son exclusivos para las personas que operar6n

(RESPONSABLES E

INSTRUCTORES) diariamente las actividades del espacio asignado.

14.2

En caso de necesitar que se permita el ingreso a grupos especiales se
deberd informar previamente a la COORDINACI6It OE PROYECTOS

ESPECIALES para establecer la logtstica de dichas entradas.
El personal encargado de atenci6n en PABELLONES y EXPOSCIONES
deberd portar en todo momento el gafete conespondiente.
14.4 Estd prohibido el prdstamo de gafetes a personas ajenas a quienes operan
EI PABELLoN O EXPOSICIoN.
--/.-.

14.3

-/....

15

HORARIOSYSITIO DE COMIDA
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15.1

El RESPONSABLE del PABELLON deberS definir el horario de comida de
sus INSTRUCTORES de tal forma que el PABELtoru o exposlcl6N est6
atendido en un horario conido de 9:00 a 20:00 horas.
15.2 El sitio para comer ser6 el 6rea de comedor ubicada en la zona
PROMENADE.

15.3

Queda estrictamente prohibido ingerir alimentos dentro del PABELLON o

EXPOSTCT0N.

16 PROTECCIoN DE DATOS PERSONALES

16.1

No est6 permitido solicitar datos personales o confidenciales a menores de
edad, ni a personas adultas dentro de su PABELLON o EXPOSICION y de
acuerdo a lo establecido en el articulo 22 de la Ley De Transparencia Y
Acceso A La lnformaci6n Ptblica Del Estado De Jalisco Y Sus Municipios
(LTATPEJM).

16.2

No est6 permitido tomar fotograflas a VISITANTES, excepto si son para
uso no lucrativo y el VISITANTE otorga permiso escrito para tal efecto.

17 RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS

17.1
17.2

Es responsabilidad de cada PATROCINADOR el montaje, desmontaje y la
operaci6n del PABELLoN o EXPOSICIoN, durante los 5 dias del FESTIVAL.
El RESPONSABLE deber5 considerar lo necesario en cuanto a recursos

materialesyhumanosparatenersuespacioatendidolas1L@de!
que requiere el FESTIVAL; programando a sus INSTRUCTORES y
PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL para comidas y descansos.

17.3 El RESPONSABLE

17.4
17.5
17.6

de la EXPOSICIoN o PABELLON ser6 el encargado de
proveer el equipo, herramienta y material para el montaje y desmontaje del
espacio.
Considerar que el flujo de VISITANTES en fin de semana puede incrementar la
necesidad de materiales.
Es importante recordar que el FESTIVAL no cuenta con material ni
herramientas de ning0n tipo.
Se recomienda contar con el apoyo de minimo 02 INSTRUCTORES por turno
(dependiendo la actividad a desarrollar) ya que ser6n quienes atiendan a los
VISITANTES y guien a los PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL en el
desarrollo de las actividades del PABELLoN o EXPOSICIoN.

18 PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
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18.1 El FESTIVAL

asignara PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL para que
apoyen a los INSTRUCTORES en el desarrollo de las actividades propias de

cada PABELLoru

18.2
18.3

o

eXpOSlCloN.

El nrimero de

pRESTADORES DE

SERVICIO SOCIAL quedard a decisi6n del COORDINADOR DE PROYECTOS
ESPECIALES.
El RESPONSABLE y los INSTRUCTORES conocerSn a sus PRESTADORES
DE SERVICIO SOCIAL el dia previo al inicio del FESTIVAL (21 de mayo de

2019) en su PABELLoN o EXPOSICIoN; y tendrrin un tiempo destinado a
capacitarlos sobre las actividades que realizar6n durante el FESTIVAL.
La supervisi6n diaria de cada PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL serii
controlada por el INSTRUCTOR y/o RESPONSABLE y deberd mantener

constante comunicaci6n ante cualquier situaci6n inusual

con

el

COORDINADOR DE PROYECTOS ESPECIALES.

18.4 A(n cuando el
',l8.5

18.6
18.7

PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL apoyar6 en las
actividades, es el INSTRUCTOR el encargado de coordinar la actividad en
todo momento.
Es obligaci6n del RESPONSABLE supervisar que los PRESTADORES DE
SERVICIO SOCIAL est6n debidamente identificados con gafete, camiseta
proporcionada por el FESTIVAL y en general con aspecto ordenado y limpio.
El INSTRUCTOR yio RESPONSABLE revisard que sus PRESTADORES DE
SERVICIO SOCIAL completen el formato de conteo de VISITANTES de su
espacio por sesi6n, por dia. Este formato serd entregado al finalizar el Festival
A IA COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES.
El INSTRUCTOR y/o RESPONSABLE supervisar6 que la atenci6n de los
PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL hacia los ninos, maestros y padres
de familia sea puntual, respetuosa y ordenada. En caso contrario, deberS
hablar con el PRESTADOR DE SERVCIO SOCIAL, y si no se resuelve,
posteriormente se deber6 llenar un reporte para ser revisado por las
Coordinaciones de SERVICIO SOCIAL y PROYECTOS ESPECIALES

19 CONDUCCIoN Y OPERACIoN DE PABELLONES Y EXPOSICIONES

19.1
19.2

19.3

y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL no tienen
o usar el telefono celular durante las sesiones dentro de su

INSTRUCTORES
permitido. comer

PABELLON o EXPOSICION.
Se tendr6 que cumplir con la totalidad de sesiones por dia, asegurando que no
se cancelen, interrumpan, reduzcan o alarguen de los 40 45 minutos

-

solicitados (en horarios de atenci6n a escuelas). Recordar que en fines de
semana la duraci6n de las sesiones puede ajustarse a 30 minutos o tiempo de
estancia Iibre.
Una vez terminada la jornada, y habiendo dejado limpio y en orden su espacio,
se debe de preparar y tener en cuenta el abastecimiento de materiales y
planeaci6n del dla siguiente.
--'-'
-_....-----
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19.4

En horario de grupos escolares 0nicamente se debe permitir el ingreso al
pRget-LON o EXPOSICION del grupo asignado a ese hoiario.
19.5 Algunas recomendaciones a tomar en cuenta:
a) Que el INSTRUCTOR y PRESTADORES DE SERVICIO SOCTAL desarroflen
sus dinSmicas motivando en todo momento la participaci6n de los
VISITANTES.
b) Dar la bienvenida a cada gru-po y en cada sesi6n de acuerdo al guion
entregado por la COORDINACION DE PROYECTOS ESPECTALES.
c) Proporcionar las instrucciones paso a paso, y de acuerdo a la edad del
VISITANTE.
d) Ayudar a los VISITANTES a concluir sus actividades antes de continuar con la
siguiente sesi6n.
19.6 No estd permitido que personal ajeno al FESTIVAL realice encuestas,
cuestionarios o cualquier tipo de investigaci6n fuera del espacio de su STAND
o PABELLON. En caso de incumplimiento el COMITE ORGANIZADOR
recogerS toda la papeleria relacionada con este acto, podr6 suspender al
PATROCINADOR en futuras ediciones.
19.7 Queda prohibido cobrar a los nifios y asistentes por participar en algrln
taller o actividad a desarrollar dentro del PABELLON o EXPOSICIoN.
19.8 No est6 permitido realizar promoci6n a favor de ningrin partido politico o
candidato ya sea mediante una actividad promocional, logotipo impreso o
distintivo. En caso de incumplimiento su espacio quedard sujeto a cancelaci6n
o reasignaci6n para 6sta o futuras ediciones del FESTIVAL.
19.9 Las conductas realizadas por cualquier PATROCINADOR o su personal
que vayan en contra de la moral o las buenas costumbres, que agravien el
prestigio y el crddito del FESTIVAL, o que constituyan conductas delictuosas o
violatorias de los derechos de terceros asistentes al mismo, serdn sancionadas
conforme lo determine el COMIE ORGANIZADOR, sin responsabilidad para
el mismo.
19.10 El PATROCINADOR acuerda liberar de toda responsabilidad al COMITE
ORGANIZADOR, por cualquier intenupci6n, suspensi6n o cancelaci6n del
FESTIVAL, causado por caso fortuito o de fuerza mayor, actos de autoridades
locales o federales, actos de terceras personas, del CONJUNTO DE ARTES
ESCENICAS, o por cualquier otra causa que est6 fuera del control del
FESTIVAL. En caso de interrupci6n, suspensi6n o cancelaci6n del FESTIVAL,
se entenderd que 6ste ha cumplido fielmente con todas sus responsabilidades
u obligaciones para con el PATROCINADOR, y que 6ste no tendr6 derecho a
devoluci6n de cualquier dep6sito o pago hecho a favor del FESTIVAL.
19.11 Cada PATROCINADOR se responsabilizar5 de su personal y asumird el
cardcter de patr6n para todos los efectos legales correspondientes, con lo que
desliga al FESTIVAL de cualquier conflicto que se suscite entre el
PATROCINADOR y su personal.

,/-..
---..

20 DIFUSbN EN REDES Y REPORTE DE RESULTADOS
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20.1

El PATROCINADOR deber6 hacer difusi6n en sus redes sociales sobre su
participaci6n en el FESTIVAL PAPIROLAS haciendo mensi6n al mismo.

20.2 El PATROCINADOR

deberd entregar un reporte de actividades a la
cooRD|NACl6ru oe PRoYECTOS ESPECTALES; et cuat deberd ser enviado

a mds tardar el dia 31 de mayo del 2019.

21 SEGURIDAD

21.1

Recuerde que el FESTIVAL es un lugar masivo semiabierto: evite llevar
bolsos grandes y objetos de valor de uqo personal. Lleve lo indispensable
para su turno de trabajo. El COMITE ORGANIZADOR no se hace
responsable por robo o extravio de obietos personales.
21.2 En caso de que algtn niffo requiera ir al sanitario o moverse a alg(n otro
espacio del FESTIVAL, lo hard acompaflado por su maestro, padre o tutor,
exclusivamente. Ning0n PRESTADOR DE SERVIC|O SOC|AL, INSTRUCTOR,

RESPONSABLE,

ni el

personal

de

PAPIROLAS, est6 autorizado para

acompafiarlo o cuidarlo.

21.3

En caso de que algin nifro que no encuentre a sus maestros, padres o
el RESPONSABLE deberd mantenerlo en su PABELL6N o
EXPOSICIoN y avisar de inmediato a ta cooRDtNActON DE PROYECTOS
ESPECIALES.
21 .4 Queda prohibido introducir e ingerir dentro del recinto bebidas
embriagantes. Asi mismo se prohibe presentarse en estado de ebriedad, fumar
o consumir cualquier otra sustiancia que aftere sus facultades flsicas o
mentales.
21 .5 Queda absolutamente prohibido introducir, utilizar o mnseryar en el
PABELLoN o EXPOSICIoN materiales o sustancias explosivas, inflamables,
combustibles, juegos pirot6cnicos o cualquier sustancia peligrosa y andloga a
las anteriores.
21 .6 Las conductas realizadas por cualquier INSTRUCTOR y/o RESPONSABLE
o su personal que agravien el prestigio y el cr6dito de PAPIROLAS, o que
constituyan conductas delictivas o violatorias de los derechos de los
VISITANTES al EVENTO, ser6n sancionadas conforme lo determine el
COMITE ORGANIZADOR, sin responsabilidad para et mismo.
21 .7 Si se encuentra en una situaci6n de conflicto frente al p0blico, recurra
inmediatamente al COORDINADOR DE PROYECTOS ESPECIALES o al
PERSONAL DE CONTROL del FESTIVAL.

tutores,

22 LIMPIEZA

22.1 El

INSTRUCTOR

ylo

RESPONSABLE

en

conjunto

con

sus

PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, ser6n los responsables de la
limpieza de su espacio de trabajo, del mobiliario y del orden de sus materiales.
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considere llevar las herramientas de limpieza necesarias (bolsas, botes de
basura, escoba, trapeador, aspiradora, trapos, etc.,) ya que el COMITE

ORGANIZADOR no cuenta con ello.
PAPIROLAS brinda el servicio de limpieza exclusivamente en los pasillos.

22.2

No tiene autorizaci6n de ingresar al espacio interno de cada pABELLON o
EXPOS|Ct0N.
22.3 Las bolsas de basura de cada PABELLON deber6n conservarse en su
espacio y ser entregadas al personal de limpieza que har6 rondines constantes
para recogerlas.
22.4 En caso de dafrar algrln Srea del recinto o material de montaje rentado, al
t6rmino del FEST|VAL, et TNSTRUCTOR y/o RESpONSABLE ser6 el
encargado de limpiar, reemplazar o pagar por tales da6os.

23 INCUMPLIMIENTO

23.1 El coMlrE

\
ORGANIZADOR

es el 0nico facultado para aplicar

l\

las

sanciones previstas, ya que es su obligaci6n asegurar el desarrollo adecuado
del FESTIVAL y su proyecci6n para el futuro.

23.2 El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones

asumidas por los
INSTRUCTORES y/o RESPONSABLES previstas en este reglamento, dar6
lugar tanto a las sanciones antes establecidas como a las seffaladas en los
sigulentes puntos:
r Clausura de la EXPOSICTON o PABELLON.
. P6rdida parcial o total del derecho de participar en futuras ediciones del
FESTIVAL.
23.3 En todos los casos, el COMIE ORGANIZADOR evaluar6 Ia infracci6n y,
una vez que determine la sancion que corresponde, se la comunicar6 al
RESPONSABLE del PABELLON y PATROCTNADOR.
23.4 El RESPONSABLE se obliga a cubrir los daflos y perjuicios que llegara a
ocasionar por el incumplimiento de las reglas generales.
23.5 El RESPONSABLE deberd responder a las demandas que sean
interpuestas por no observar una conducta adecuada, eximiendo de toda
responsabilidad al COMITE ORGANTZADOR.
23.6 Cualquier asunto no especificado en este reglamento queda sujeto al
criterio del COMITE ORGANIZADOR.
23.7 El PATROCINADOR se compromete a respetar EL REGLAMENTO DE
PABELLONES Y EXPOSICIONES 2019 (Anexo A de su contrato), asi como
los lineamientos del Conjunto Santander de Artes Escenicas.
23.8 Como parte de lo anterior se obliga a difundir el contenido de estos
reglamentos entre el personal que participard en el FESTIVAL PAPTROLAS.
.
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Eliminada información dentro de 1 renglón, firma del representante legal, fundamento
legal: artículos 21.1, fracción I, y 26.1, fracción IV, 89.1, fracción I, inciso b) de Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y
sus municipios.
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