Cédula Jurídica 3-002-051160
San José, 10 de febrero del 2022
Señores y Señoras
Presente
Estimados señores (as),
La Cámara Costarricense del Libro los invita a participar en la Feria Internacional del Libro 2022,
que se realizará del 26 de agosto al 4 de setiembre del 2022 en el Centro de Convenciones de Costa
Rica
A continuación detalles del costo de los stand para los No Asociados a la Cámara.
NO
ASOCIADOS
Stand Equipado
Stand Construido
Stand Solo Piso
Stand
3x3=9mt²
₡939.349
₡803.997
₡757.422

Monto mt²
₡104.372
₡89.333
₡84.158

IVA
₡122.115
₡104.520
₡98.465

Stand
2x2m=4mt²
₡417.488
₡357.332
₡336.632

Costo
Final
₡1.061.464
₡908.516
₡855.887

Stand
4x3=12mt²
₡1.252.465
₡1.071.995
₡1.009.896

13%
₡54.273
₡46.453
₡43.762
IVA
₡162.820
₡139.359
₡131.286

Costo
Final
₡471.762
₡403.785
₡380.394
Costo
Final
₡1.415.286
₡1.211.355
₡1.141.182

Los stands equipados incluyen:
 24 bandejas por stand de 3 x 3 y 32 en el de 4 x 3, de 1 metro cada una
 Iluminación básica y toma eléctrico 110v
 Mesa y dos sillas
 Precinta.
Los stands construidos incluyen:
• Iluminación básica y toma eléctrico 110v
• Mesa y dos sillas
• Precinta.
Los stands solo piso incluyen:
• toma eléctrico 110v o prevista eléctrica según sea el caso.
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Plan de incentivos: tenemos un programa de descuentos como incentivo para esta Feria, si contrata
y paga la totalidad de su stand a más tardar:
 Lunes 28 de febrero del 2022 obtendrá un descuento del 10 %.
 Lunes 28 de marzo del 2022 obtendrá un descuento del 7%
 Lunes 18 de abril del 2022 obtendrá un de descuento de 5%
La recepción de Solicitudes, se hará a partir del lunes 14 de febrero a las 9:00a.m. Cualquier
solicitud recibida con anticipación a esta fecha, será oficialmente recibida el 14 de febrero del 2022
a la hora señalada, esto para efectos de la aplicación del inciso “a” del artículo 4.5 de las Normas de
Participación.

Para participar envíe
rcarpio@cclcr.com
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