CONVOCATORIAS SOFA 2019
Si eres parte de una comunidad alternativa o de un club de fans; si tienes un grupo de
coleccionistas o estás en una comunidad de gamers.
Si eres parte de algún grupo cultural, teatral o de baile; si estás en un espectáculo o eres un
comediante; si diriges o haces parte de un show infantil, si trabajas en diseño interactivo; si
eres diseñador de moda; si tienes una muestra de arte contemporáneo, una exhibición
fotográfica o contenidos de desarrollo audiovisual, si haces parte de un grupo de deportes
alternativos o de práctica deportiva
O si simplemente haces algo que quieras mostrar a miles de personas en el SOFA 2019,
descarga y sigue el proceso de selección que te presentamos en este documento.
ACTIVIDADES SOFA
SOFA, el Salón del Ocio y la Fantasía, es una vitrina cultural. Su principal objetivo es que todas
las culturas, en especial aquellas que no tienen otros espacios, puedan darse a conocer, llegar
a un público masivo y crecer. Para esto ponemos a su disposición diferentes espacios en los
cuales los artistas, las aficiones, los gestores culturales y los empresarios de las industrias
creativas puedan contar con la oportunidad de llegar a una gran cantidad de gente, demostrar
el valor que tiene su labor, su afición o su comunidad y conseguir personas interesadas en su
trabajo.
CONVOCATORIA MINICON (Comunidades)
Si eres parte de una comunidad de aficionados, de un club de fans o de un grupo de interés y
quieres conseguir nuevos miembros para tu grupo y demostrarle tu pasión y tu afición a miles
de personas, entonces esta es tu convocatoria.
El Minicon es el espacio para comunidades, en donde cada comunidad seleccionada tendrá un
espacio permanente en el SOFA, en donde podrán desarrollar actividades, encuentros y
presentaciones. Los seleccionados recibirán diez (10) escarapelas de agenda académica,
veinte (20) pases de cortesía y un espacio adecuado con sillas y mesas.
Si quieres hacer parte de la Minicon SOFA, debes enviar un correo con una presentación
informal pero concreta con el nombre de tu grupo, una pequeña descripción de este, en la que
se explique la naturaleza, objetivos, responsables y logística y los enlaces (links) que tengas
para que podamos conocer mejor tu proyecto, al correo convocatorias@enelsofa.com con el
nombre de la categoría MINICON SOFA como asunto, antes del 31 de agosto del 2019.

SELECCIÓN
Una vez recibamos esta información, y el comité organizador evalúe la viabilidad de las
actividades que nos propones y de cerciorarnos que no incumplen las condiciones y
restricciones, te enviaremos un nuevo documento detallando la ubicación, y las
especificaciones técnicas, logísticas y de seguridad que te podemos ofrecer y que tendrás que
aceptar para firmar el acuerdo de participación. Esta respuesta puede tardarse al menos tres
semanas a partir de que nos envíes la presentación de tu actividad, por lo que te pedimos que
nos la envíes lo antes posible, pues tenemos espacios limitados.
CONDICIONES Y RESTRICCIONES
Los espacios de actividades en SOFA están ubicados en pabellones diferentes a los de los
espacios comerciales y en ellos se busca que se puedan mostrar sus actividades, colecciones,
aficiones, proyectos o creaciones. El objetivo principal de estas actividades en SOFA no es
publicitar una empresa ni obtener una retribución económica, sino promover una afición o una
labor creativa.
Estos espacios los cede SOFA sin ningún costo, a cambio se espera que quienes se inscriben
a esta convocatoria presenten sus actividades de forma interesante, ordenada y presencial, sin
que tenga costo alguno para el público. Esto quiere decir que no puede haber ningún tipo de
transacción comercial directa dentro de los espacios otorgados (venta de productos,
inscripciones pagas, rifas, etc.). Se permiten acciones de tipo promocional únicamente para la
actividad o el grupo como tal, sin mención ni publicidad de marcas ajenas a esta. También está
permitido recoger bases de datos, pero deben ser de carácter voluntario para el público. Las
condiciones y el apoyo que se ofrecen serán presentados por SOFA para cada tipo de actividad
en particular y cualquier requerimiento adicional no presente en esas condiciones corre por
cuenta de quién se inscribe esta convocatoria.

