
1. Participantes

Podrán participar las y los jóvenes de entre 12 y 29 años de edad, que radiquen en el 
municipio de Centro y tengan a la venta algún producto, alimento o servicio.

2. Inscripciones

El registro será gratuito, a partir de la publicación de la presente convocatoria
y hasta el 10 de noviembre a las 17:00 horas, en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/reg_emprende_joven (cupo limitado).

Culminado el registro, se enviará un mensaje de confirmación por correo electrónico, que el 
participante deberá presentar el día de la Feria, impreso o digital, junto a una identificación 
oficial con fotografía.

Los participantes menores de edad deberán hacerse acompañar de un padre de familia o 
tutor y entregar, el día del evento, copia de identificación oficial y de un documento que avale 
el parentesco.

3. Fecha, lugar y horario

El evento se llevará a cabo el sábado 13 de noviembre de 2021, en el Parque Tomás 
Garrido Canabal, de 09:00 horas a 16:00 horas.

4. Espacios

El día del evento, conforme a la llegada de los participantes inscritos, se asignará un espacio 
de 3 x 3 m, a cuyas medidas deberá sujetarse el mobiliario decorativo, mesas, sillas o 
extensiones eléctricas que cada uno considere pertinente llevar.

Podrán presentarse para la instalación oportuna a partir de las 07:00 horas. Al finalizar, 
deberán resguardar sus pertenencias y dejar el área completamente vacía y limpia.

Durante la feria, los participantes serán responsables de permanecer en el espacio 
asignado y salvaguardar sus productos, su mobiliario y sus ventas.

Debido a las medidas de prevención sanitarias por COVID-19, solo se permitirá la presencia 
de dos personas en cada espacio.

5. Comercio y venta

Cada joven emprendedor es responsable de la exposición, comercialización, oferta y venta 
de sus productos. Los organizadores no tendrán responsabilidad ni derecho alguno sobre 
los productos, mercancías o ganancias. 

No se permitirá la venta de productos dañinos para la salud.

6. Constancias de participación

Los organizadores entregarán constancias de participación a las y los emprendedores, en el 
marco del acto protocolario del evento, a partir de los nombres con que se hayan registrado.

Asimismo, se les ofrecerá asesoría personal para identificar su condición y, en su caso, 
canalizarlos o vincularlos a las instancias correspondientes. 

7. Obsequios a los asistentes

Cada participante, al registrarse, consentirá la entrega de un producto insignia de su 
propuesta de comercialización para incluirlo en una canasta que se rifará entre los 
asistentes, mediante una tómbola, al final del evento.

8. Medidas sanitarias

Debido a la contingencia por el SARS-COV19, es importante respetar y cumplir las 
siguientes medidas sanitarias:
• Mantener una distancia de seguridad con otras personas (de 1 m como mínimo).
• Utilizar mascarilla, cubrebocas y/o careta en todo momento.
• Lavarse las manos con frecuencia o, en su caso, aplicarse constantemente gel 
antibacterial a base de alcohol.
• Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y boca, aun teniendo mascarilla o cubrebocas.
• El aforo en el parque sede del evento será del 70%.
• En caso de algún síntoma o problema de salud (fiebre, tos, temperatura, dolor de garganta 
u otro), previo al inicio de la feria, quedarse en casa y seguir las indicaciones de las 
autoridades sanitarias locales. Favor de notificarlo al correo electrónico: 
centroinmudec@gmail.com.

9. Informes

Para cualquier duda, comentario o aclaración, puede acudir a las oficinas del Instituto 
Municipal del Deporte de Centro, ubicado en Av. Gregorio Méndez Magaña S/N, Col. 
Atasta de Serra (Recreativo de Atasta), frente a la UMF ISSET y CENDI IV ISSET, de lunes 
a viernes, en horario de 09:00 a 16:00 horas, o enviar un mensaje al correo 
electrónico: centroinmudec@gmail.com.

Para impulsar la economía local y 
difundir el quehacer de la juventud 
emprendedora, el Gobierno Municipal 
de Centro convoca a jóvenes de entre 12 
y 29 años de edad a participar en la

Bajo las siguientes
BASES

· PRIMERA FERIA ·

EMPRENDEDOR
JOVEN



1. Participantes

Podrán participar las y los jóvenes de entre 12 y 29 años de edad, que radiquen en el 
municipio de Centro y tengan a la venta algún producto, alimento o servicio.

2. Inscripciones

El registro será gratuito, a partir de la publicación de la presente convocatoria
y hasta el 10 de noviembre a las 17:00 horas, en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/reg_emprende_joven (cupo limitado).

Culminado el registro, se enviará un mensaje de confirmación por correo electrónico, que el 
participante deberá presentar el día de la Feria, impreso o digital, junto a una identificación 
oficial con fotografía.

Los participantes menores de edad deberán hacerse acompañar de un padre de familia o 
tutor y entregar, el día del evento, copia de identificación oficial y de un documento que avale 
el parentesco.

3. Fecha, lugar y horario

El evento se llevará a cabo el sábado 13 de noviembre de 2021, en el Parque Tomás 
Garrido Canabal, de 09:00 horas a 16:00 horas.

4. Espacios

El día del evento, conforme a la llegada de los participantes inscritos, se asignará un espacio 
de 3 x 3 m, a cuyas medidas deberá sujetarse el mobiliario decorativo, mesas, sillas o 
extensiones eléctricas que cada uno considere pertinente llevar.

Podrán presentarse para la instalación oportuna a partir de las 07:00 horas. Al finalizar, 
deberán resguardar sus pertenencias y dejar el área completamente vacía y limpia.

Durante la feria, los participantes serán responsables de permanecer en el espacio 
asignado y salvaguardar sus productos, su mobiliario y sus ventas.

Debido a las medidas de prevención sanitarias por COVID-19, solo se permitirá la presencia 
de dos personas en cada espacio.

5. Comercio y venta

Cada joven emprendedor es responsable de la exposición, comercialización, oferta y venta 
de sus productos. Los organizadores no tendrán responsabilidad ni derecho alguno sobre 
los productos, mercancías o ganancias. 

No se permitirá la venta de productos dañinos para la salud.

6. Constancias de participación

Los organizadores entregarán constancias de participación a las y los emprendedores, en el 
marco del acto protocolario del evento, a partir de los nombres con que se hayan registrado.

Asimismo, se les ofrecerá asesoría personal para identificar su condición y, en su caso, 
canalizarlos o vincularlos a las instancias correspondientes. 

7. Obsequios a los asistentes

Cada participante, al registrarse, consentirá la entrega de un producto insignia de su 
propuesta de comercialización para incluirlo en una canasta que se rifará entre los 
asistentes, mediante una tómbola, al final del evento.

8. Medidas sanitarias

Debido a la contingencia por el SARS-COV19, es importante respetar y cumplir las 
siguientes medidas sanitarias:
• Mantener una distancia de seguridad con otras personas (de 1 m como mínimo).
• Utilizar mascarilla, cubrebocas y/o careta en todo momento.
• Lavarse las manos con frecuencia o, en su caso, aplicarse constantemente gel 
antibacterial a base de alcohol.
• Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y boca, aun teniendo mascarilla o cubrebocas.
• El aforo en el parque sede del evento será del 70%.
• En caso de algún síntoma o problema de salud (fiebre, tos, temperatura, dolor de garganta 
u otro), previo al inicio de la feria, quedarse en casa y seguir las indicaciones de las 
autoridades sanitarias locales. Favor de notificarlo al correo electrónico: 
centroinmudec@gmail.com.

9. Informes

Para cualquier duda, comentario o aclaración, puede acudir a las oficinas del Instituto 
Municipal del Deporte de Centro, ubicado en Av. Gregorio Méndez Magaña S/N, Col. 
Atasta de Serra (Recreativo de Atasta), frente a la UMF ISSET y CENDI IV ISSET, de lunes 
a viernes, en horario de 09:00 a 16:00 horas, o enviar un mensaje al correo 
electrónico: centroinmudec@gmail.com.


