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 SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE

Paseo San Francisco

Entrada Gratuita

10h00 a 20h00

FeriAFeriA

#consumelocal

www.asocerv.beer

Asociación 
de Cervecerías
del Ecuador

Promoviendo la Cultura 
Cervecera en Ecuador



Lugar y Fecha: 
La Feria Cervecera se llevará a cabo el día 16 de septiembre de 2017 de 10:00 
a 20:00hrs en las instalaciones del Paseo San Francisco en Cumbayá, Quito. 

Condiciones de Participación: 
Participantes: 

Podrán participar solamente cerveceros artesanales ecuatorianos, 
con prioridad para miembros de la Asocerv. 

Inscripción:

Para poder participar de la feria cada cervecería deberá cancelar 
un costo único por stand de: 
$100.00 (+IVA) para miembros de la asociación
$150.00 (+IVA) para no asociados
El stand incluye una mesa 120cm x 60cm y un punto de luz. 

Fecha tope de inscripción 1 de Septiembre de 2017

Este pago podrá efectuarse realizando un depósito o 
transferencia a los datos descritos a continuación o con tarjeta 
de crédito a través del botón de pago en la página de la Asocerv 
(www.asocerv.beer) que estará habilitado desde el 7 de agosto. 

Una vez realizado el pago enviar el comprobante de depósito a 
asocerv@gmail.com. Las cervecerías no asociadas además de 
adjuntar el comprobante de depósito deberán proporcionar la 
siguiente información en el correo: 

Ventas: 

La venta de productos será de manera directa entre cada 
cervecería y el público, es decir cada stand venderá y cobrará 
directamente sus productos. 

Datos Bancarios para 
depósito o transferencia:

Banco Internacional
Cte. Corriente: 70062690-9

Asociación de Cervecerías del 
Ecuador

Ruc.: 1792673518001

Bases para la Feria Cervecera: 

1

2

3

× Nombre de la Cervecería
× RUC
× Logo en Illustrator
× link de página web

× Link de Redes Sociales
× Persona de contacto
× Teléfonos
× e-mail

info@asocerv.beer  / asocerv@gmail.com 
telf.: 0995001444/ 0990421440

www.asocerv.beer

Contactos Asocerv:
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