
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CIRCULAR PARA EXPOSITORES 
SEDE PASAJE DARDO ROCHA 

 
 
Estimado expositor, 
Como informamos oportunamente los stands se entregarán armados y equipados.  
 
Acompañamos las opciones de stands armados y gráfica. Si aún no realizó su elección de modelo de stand 
deberá seleccionar una de estas alternativas y enviar la opción elegida a tecnica@el-libro.org.ar en el día de 
hoy sin falta. 

 
Modelo Stand Render Ubicación Referencia 

4 x 3 Ver aquí Cenefa elevada 6 

5 x 2,50 Ver aquí Placa elevada 1x1 y Cenefa Librero 1 y 7 

6 x 2,50 Ver aquí Placa elevada 1x1 y Cenefa Librero 1 y 7 
 

 
Los archivos de gráfica deberán enviarse en formato pdf o ilustrator a grafica@anselmi.com con copia a 
tecnica@el-libro.org.ar a más tardar el día lunes 2 de julio. 
 
Aprovechamos para recordarle lo siguiente: 
Acompañamos el plano de la Feria con la numeración definitiva de los stands 
 
Colocación de Libros 
Será el  viernes 6 de julio en el horario de 12:00 a 20.00. EL INGRESO EN TODOS LOS CASOS SE HARÁ POR EL 
ACCESO DE LA CALLE 50. Los stands deberán quedar terminados y con los libros colocados a la hora 20.00. 
 
A la brevedad le haremos llegar información sobre el servicio de traslado de los libros (este servicio es 
exclusivo para los expositores que no están radicados en la Ciudad de La Plata). 
 
Días y horarios de funcionamiento de la Feria 
Sábado 7, domingo 8 y lunes 9 de julio de 12:00 a 20:00 
Martes 10 al viernes 13 de julio de 9:00 a 19:00 
Sábado 14 al domingo 29 de 12:00 a 20:00. 
 
Horarios para reposición de mercadería:  
Sábado 7, domingo 8 y lunes 9 de julio de 10:00 a 12:00. 
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Martes 10 al viernes 13 de julio de 8:00 a 9:00 
Sábado 14 al domingo 29 de  10:00 a 12:00. 
 
Cualquier consulta al respecto puede escribir a walterlopez@el-libro.org.ar  
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