
 

F.L.I.P. 
Feria del Libro Independiente Poblano. 

EXPOSITORES 

 Estimada empresa, por medio del presente escrito le hago la más cordial invitación a que 

sea expositor del evento F.L.I.P. 4, 2017 (Feria del Libro Independiente Poblano).  

Mi nombre es Armida Lisset Del Río Quintanilla y soy la autora-editora de la primera saga 

de literatura fantástica en México: Saga HELED. En mi camino me topé con muchas problemáticas 

para poder dar a conocer mí obra, entre ellas, el que en las ferias del libro actuales, los espacios 

para poner stand con tu libro o presentar tu libro, sus precios son exorbitantes, siendo solo 

factible para las grandes editoriales el pagar esos costos, dejándonos a los independientes fuera. 

Por esta razón tomé la decisión de hacer una feria en la que los escritores tuvieran estos espacios 

extremadamente accesibles para dar a conocer sus obras con conferencias, presentaciones de 

libros en ruedas de prensa, tener stand para poder vender ejemplares y darles difusión en medios 

de comunicación. 

 Por esta razón lo estoy invitando cordialmente a ser expositor del evento, para que se 

pueda dar a conocer con todos nuestros visitantes, que llegarán de diferentes partes del país y 

nuestra ciudad, así podrá poner sus productos y/o servicios al alcance de todos ellos en una expo 

preparada para usted. De esta manera su empresa estará apoyando a la cultura, el arte y la lectura 

en nuestra ciudad, fomentando a que las nuevas generaciones, en base a nuestras historias de 

vida que expresaremos en las conferencias, los niños, jóvenes y adultos, se den cuenta de que si 

eres perseverante y constante, todo lo que nos propongamos lo podemos lograr. Esta aportación 

le dará el reconocimiento ante la sociedad como una verdadera empresa socialmente 

responsable, al apoyar este tipo de eventos que son enfocados completamente a la mejora de 

nuestras nuevas generaciones, fomentando su superación personal, mejora en sus estudios e 

intelecto y apoyando a las nuevas generaciones de escritores en nuestro país. 

El evento se realizará el Sábado 15 de Julio de este año, siendo la sede Salón SARH, 

ubicado casi al final del Blvd. 5 de mayo #2709, Plaza Dorada junto a la Procuraduría de Justicia, en 

Puebla, Pue. Se agrega el croquis de stands para que pueda elegir el que más le interese. 

 



 

Los paquetes que les estamos ofreciendo son los siguientes: 

STAND BÁSICO opción 1 $1,500.00:  

 Mesa tipo tablón con dos sillas. 

PAQUETE PATROCINIO opción 2 $3,000.00: 

 Stand con mesa tipo tablón y 2 sillas. 

 Logotipo grande en publicidad impresa (pósters, flyers, lona escenario, lona evento, lonas 

exteriores de la Sede) 

 Logotipo en página web oficial de HELED, datos de contacto, con reseña, con link. 

 Logotipo grande en publicidad digital (redes, web). 

 Logo en álbum de patrocinios en face con datos de contacto, con reseña, con link. 

 Poder colocar dos banner’s en el evento con su publicidad. 

 Mención en twitter e Instagram como patrocinador oficial del evento con link y logo. 

 Poder colocar un banner con publicidad  en el escenario. 

 Logo en lona de rueda de prensa del evento. 

 Logotipo en reconocimientos. 

 Mención en escenario por maestro de ceremonias. 

 Mención en entrevistas pre al evento en medios de comunicación. (los que lo permitan) 

 Estar presente en rueda de prensa como patrocinador principal. 

 Logotipo en publicidad exterior (vallas publicitarias). 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE LOGOTIPOS PARA PUBLICIDAD IMPRESA: 23 de Junio, después de 

esta fecha los organizadores no se hacen responsables de la no aparición de sus logotipos en la 

publicidad ofrecida. 

El pago del o los paquetes de expositores, pueden ser en efectivo,  vía transferencia 

bancaria, depósito bancario o depósito en OXXO a las siguientes cuentas: 

Armida Lisset Del Río Quintanilla 
Banco Afirme 
Cta: 810579293 
CLABE: 062650008105792933 
 
Depósito OXXO. 
Tarjeta Saldazo. 
4766 8405 4545 5193 



 

 
 En caso de requerir factura, por favor avisar al momento de pagar, las facturas son sin IVA 
ya que son las que se utilizan para la distribución de Saga HELED y este producto no genera IVA, 
pero si deducen los demás impuestos y es comprobante de salida para su empresa. Al hacer su 
depósito favor de confirmar vía whatsapp al 22 21 39 48 57 o mail a sagaheled@live.com. 

 
ATENTAMENTE 

Armida Lisset Del Río Quintanilla 
Autora-Editora de Saga HELED 

sagaheled@live.com 
www.sagaheled.com 

www.facebook.com/aldrq 
www.twitter.com/ALDRQ 

http://www.linkedin.com/pub/armida-lisset-del-r%C3%ADo-quintanilla/86/467/63a 
Tel.- (222) 179 94 56 
Cel.- 22 21 39 48 57 
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F.L.I.P. 4 
CROKIS STAND 

Salón SARH 
PLANTA BAJA (Expositores) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Stand comida ocupado. 
 Stand comida disponible 
 Stand ocupado de escritores y artistas. 
 Stand disponible de escritores y artistas 
 Stand disponible 
 Stand Ocupado 
 Escenario. 
 
 
 
 
 
 



 

STANDS 
1. Disponible. 
2. Disponible. 
3. Disponible 
4. Disponible. 
5. Disponible. 
6. Disponible. 
7. Disponible. 
8. Disponible. 
9. Disponible. 
10. Disponible. 
11. Disponible. 
12. Disponible. 
13. Disponible. 
14. Disponible. 
15. Disponible. 
16. Disponible. 
17. Disponible. 
18. Disponible. 

19. Disponible. 
20. Disponible. 
21. Disponible. 
22. Disponible. 
23. Disponible. 
24. Disponible. 
25. Disponible. 
26. Disponible. 
27. Disponible. 
28. Disponible. 
29. Disponible. 
30. Disponible. 
31. Disponible. 
32. Disponible. 
33. 120 Huellas de 

Dios. 
34. Saga HELED. 
35. Hermanas Zayas. 

36. Disponible. 
37. Disponible. 
38. Disponible. 
39. Disponible. 
40. Disponible. 
41. Disponible. 
42. Disponible. 
43. Saki-Chan. 
44. Disponible. 
45. Disponible. 
46. Disponible. 
47. Disponible. 
48. Disponible. 
49. Disponible. 
50. Disponible. 
51. Disponible. 

 
 
 
 
 
 
 

 


