
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

2nda Versión Cumbre del Montañismo - Chile 2017 
 
 

Motivo : Aniversario Hacemos Cumbre y Grupo de Montaña Old Lions. 
Fecha : sábado 25 de noviembre 2017. 
Hora comienzo: 14:30 hrs. 
Hora término: 19:00 hrs. (*) Los horarios pueden modificarse a lo largo del día dependiendo del                
programa del evento, considerar siempre horarios después de almuerzo. 
Lugar : Las Camelias #2854, Providencia. 
 

Revisa aquí la Primera Versión https://goo.gl/FeKvnF  
 
El evento tendrá lugar en las instalaciones de Trewhela’s School, gracias a la rama de montañismo                
de sus ex alumnos (Old Lions), quienes con motivo de su aniversario nos han facilitado: 
 

1. Salón Principal: expositores destacados en deportes de montaña. Cap. 850 personas. 
2. Cancha 700 mts2: presentación de marcas/stands, concursos, entre otros. Cap. 450           

personas con stands instalados. 
 
Se realizarán exposiciones, concursos, marcas relacionadas al mundo outdoor/montaña podrán          
interactuar con los asistentes , entre otros. 
 

El evento 
 
Este evento es organizado por Hacemos Cumbre en conjunto con diferentes organizaciones ligadas             
al mundo outdoor y de montaña. 
 

● Capacidad máx. 1300 personas. 
● Sistema de entradas: Ticketplus, ticket con código que será validado digitalmente en el             

acceso. (Entrada gratuita) 
 
 

Promoción 
 

Este evento tiene una gran cobertura, por lo que todas los participantes se beneficiarán con: 
 

➔ Evento promocionado a través de las RRSS de Hacemos Cumbre. (60.000 seguidores y en              
BD con 144.000 personas). 

➔ Streaming del evento. 
➔ Registro fotográfico y video del evento. 
➔ Cobertura en medios masivos. 
➔ Concursos. 

 
Al confirmar la asistencia, nuestro equipo realizará: 
 

1. Gráfica con logo de la marca confirmando su presencia en el evento. 
2. Publicación en el evento en facebook. 
3. Publicación en el flyer del evento. 
4. Publicación GIF en fanpage, evento y redes sociales. 
5. Proyección en el telón principal (expositores). 
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Confirmación de participación: fecha límite 17 de Noviembre de 2017. 
Las solicitudes ingresadas posterior a la fecha indicada pueden ser desestimadas. 

 
 

Programa Tentativo 
 
 

Hora Lugar Acción Otras notas 

14:30 Acceso Se libera acceso a asistentes. Charla SAR intertanto 

14:30 - 16:30 Cancha Asistentes ven stands, concursos, etc. Charla SAR intertanto 

16:30 - 16:40 Auditorio Actividades en cancha. Charla SAR intertanto 

16:40 - 17:05 Auditorio Bienvenida del Staff a lo asistentes. Charla SAR intertanto 

17:05 - 17:30 Auditorio Expositor nº1. - 

17:30 - 17:55 Auditorio Expositor nº2. - 

17:55 - 18:20 Cancha Break en cancha. - 

18:20 - 19:15 Auditorio Expositor nº3. - 

19:15 - 19:25 Auditorio Cierre exposiciones y palabras Staff. - 

19:45 - 21:15 - Se desmonta el evento completo. - 

 
 
 

Información sobre participación 
 

Este evento es abierto y totalmente gratuito para los asistentes, el sistema Ticketplus se usará sólo                
para ejercer control sobre el mismo para mantener este evento lo más seguro posible y también un                 
reporte estadístico. 
 
Dado lo anterior, es que se solicitará a cada marca/institución realizar un pago de $17.000 pesos                
para costear: 
 

- Personal para montaje y desmontaje de auditorios. 
- Personal para control de accesos. 
- Personal de aseo post evento. 

 
 
Para inscripciones escríbenos a stands@hacemoscumbre.cl y nos pondremos en contacto contigo. 

Información llamando al +569 9825 6383 o enviando whatsapp al +569 8399 4428. 
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Sobre el Montaje 
 
Las marcas y/o instituciones podrán montar sus stands a partir de las 09:45 hrs. del 25 de noviembre. 
 
Las personas que estén representando a la marca/institución deberán acreditar su ingreso al recinto.              
Estas tendrán una credencial de identificación que deberán devolver al retirarse del evento. Para la               
inscripción de acreditaciones debe ingresar a: https://goo.gl/VScn2j . 
 
Se realizará una reunión previa con cada representante de las marcas o Instituciones, dando la               
bienvenida y afinando los últimos detalles a las 12:45 hrs.  
 
A partir de las 14:15 hrs. estará totalmente prohibido montar cualquier elemento por razones de               
organización y seguridad. 
 
Recomendaciones de instalación: en caso de contar con proyector y/o monitor para imágenes,             
considerar alargadores. 
 
Servicios disponibles: 
 

- Corriente eléctrica con salida 220V.  
- Mesas largas y/o bancas. (deben solicitarlas especialmente a nosotros). 
- Espacio a elección, se debe señalar el área que usará el stand para situarlos en cancha (ej. 2                  

mts de ancho x 3 de largo). 
 
 
 

Espacios publicitarios 
 
 

Con el fin de cubrir el costo del evento hemos diseñado un plan de espacios publicitarios                
estratégicos. Cada marca asistente tendrá la opción de brandear sólo el área de su stand en cancha.  
 
Sin embargo, existen espacios con mayor exposición: 
 
 
Espacio A0: Compra de columna o fila de mural Hacemos Cumbre donde se realizarán entrevistas,               
fotografías, etc. 
 
Espacio A1: 2 Pendones en escenario principal de exposiciones, uno a cada lado del telón donde se                 
proyectarán las presentaciones. 
 
Espacio A2: 1 lienzo en la base del escenario de 5 mts. de largo x 1 mt. de alto. 
 
Espacio A3: 1 lienzo (3 mts. de largo x 1 mt. de alto) con orientación interna (hacia el recinto) o                    
externa (hacia la calle) en acceso principal del evento. 
 
Espacio A4: 1 mural en único acceso de cancha de por lo menos 5 mts. de largo x 2,5 mts. de alto. 
 
Espacio A5: Posicionamiento logo en portada fanpage y evento. 
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Visualización y costos de los espacios publicitarios 
 
 

Espacio A0: Mural de 4 mts de largo x 2 mts de alto. (El de la imagen es de 3 mts x 2 mts) 
 

 
 

 
 

Costo filas: F1, F2, F6, F7, F8. 
 

● Pack filas F1-F2.         $76.000. 
● Pack filas F6-F7-F8.    $63.000. 
● Una fila a elección.      $72.000. (Sólo F1, F2, F6, F7, F8). 

 
Costo filas: F3, F4, F5. (Prinicipales) 
 

● Pack completo.           $98.000. 
 

 



 

Espacio A1- A2: 2 pendones costado escenario. 1 lienzo en escenario. 
 

 
 

1. Dos pendones costado escenario: estos se pueden colocar al lado izquierdo o derecho a              
nivel de piso. En caso de colocar uno arriba del escenario, se podría en la parte donde está                  
el expositor, hacia atrás. 
 
Costo $95.000. 
 

2. Lienzo en frontis del escenario: el lienzo va en la zona “mural” azul que tiene el escenario. 
 
Costo $80.000. 

 
 
Espacio A3 y A4: Es necesario que para tener una idea visual de estos espacios, que la marca o                   
Institución pueda realizar una visita al recinto para poder definir las medidas y espacios a elección. 
 

● A3: Capacidad para 3 lienzos. Costo x lienzo $55.000. 
● A4: Mural. Costo $85.000. 

 
 
Espacio A5: Costo por publicación de logo en portadas fanpage + evento: $30.000 hasta la fecha del                 
evento. 
 
 

 


