




La FERIA HECHO AQUÍ RUTA BICENTENARIA 2021 
(FHA2021), es un evento cultural, organizado por el 
Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), a través del 
Centro de Producción Artística y Cultural (CPAC) para 
fomentar la reactivación y el crecimiento cualitativo 
de los emprendimientos culturales nacionales del 
sector de artesanía y diseño, que se realizará del 03 
al 05 de diciembre del 2021. En esta edición especial 
se suman personas y emprendimientos de artes 
visuales, del sector editorial y del libro.  

Con el fin de dinamizar una serie de espacios del centro 
de la ciudad de San José, promover la circulación 
de público y evitar la aglomeración en un solo sitio, 
la Feria presencial se propone como una ruta de 
espacios articulados y ubicados fundamentalmente 
en el Distrito Carmen de San José: Amón, Aranjuez, 
Carmen, Empalme, Escalante y Otoya, así como 
parte de La California y la sección norte del distrito 
Catedral. Cada espacio en la ruta del mapa contará con 
productos diferenciados de artesanía, diseño, artes 
visuales y libros. De la misma manera, se contará con 
actividades artísticas de pequeño formato en algunos 
de estos espacios.
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PRESENTAMOS LAS BASES DE PARTICIPACIÓN DE LA FERIA PRESENTAMOS LAS BASES DE PARTICIPACIÓN DE LA FERIA 
HECHO AQUÍ RUTA BICENTENARIA 2021 - FHA2021HECHO AQUÍ RUTA BICENTENARIA 2021 - FHA2021

Seleccionar las distintas propuestas que conformarán la 
oferta de emprendimientos y/o programación de la Feria 
Hecho Aquí Ruta Bicentenaria 2021, en el marco de los 
objetivos institucionales que orientan el accionar del MCJ. 

2.1. La FHA2021 será presencial los días viernes 03, sábado 
04 y domingo 05 de diciembre del 2021. 

2.2. La ejecución de la FHA2021 está sujeta a los lineamientos 
del Ministerio de Salud y los decretos presidenciales en 
relación a las condiciones de la pandemia. Se tomará como 
base el “Protocolo Sub-Sectorial del Ministerio de Cultura 
y Juventud para Ferias de artesanías y similares”.  
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3.2.1.   Una para la selección de personas, 
emprendimientos o empresas participantes de los sectores 
de artesanía, diseño. 

3.2.2. Una para la selección de personas, emprendimientos 
o empresas participantes del sector de artes visuales. 

3.1. Comisión organizadora: es liderada por el MCJ 
a través del CPAC, y podría contar con el apoyo de 
varias instituciones como el Museo de Arte y Diseño 
Contemporáneo (MADC), el Centro de Investigación y 
Conservación del Patrimonio Cultural, el Taller Nacional 
de Danza, la Comisión Costarricense del Sector Artesanal, 
el Colegio de Costa Rica, el INA, el Teatro Nacional, el 
Museo Nacional de Costa Rica y otros. 

3.2. Comisiones seleccionadoras: Es el equipo de personas 
especialistas elegidas para seleccionar a los participantes 
de la Feria Hecho Aquí 2021, quienes se guiarán con 
los criterios de selección definidos en este documento. 
Se conformarán comisiones para la selección de los 
participantes: 
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3.2.3. Una para la selección de personas, emprendimientos 
o empresas participantes del sector editorial y del libro.  

3.2.4. Una para tienda o comercio localizado en el 
Distrito El Carmen o la parte norte del Distrito Catedral. 

3.2.5. Una para actividades artísticas y culturales de 
pequeño formato.

3.3. Las Comisiones Seleccionadoras se reservan el 
derecho de resolver cualquier circunstancia no prevista 
en las presentes bases. También se reservan el derecho 
de realizar invitaciones especiales a personas que 
puedan representar algunos sectores requeridos en la 
convocatoria.  
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4.1.     Esta convocatoria inicia el miércoles 25 de agosto 
del 2021 y finaliza el domingo 12 de setiembre a las 8:00 
p.m.  

4.2.  La publicación de la Información general y Bases de 
Participación; al igual que el Formulario de Participación, 
se podrán encontrar en las redes sociales del MCJ y del 
CPAC.  

4.3.  No se aceptarán solicitudes que ingresen en 
fecha posterior. Las solicitudes de participación deben 
llenarse en línea e incluir el material que permita realizar 
la evaluación de la propuesta (fotografías, videos, etc.). 
No se aceptarán documentos físicos, ni por otro medio 
distinto del Formulario de Participación.
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5.1.     Se motiva en especial la participación de personas 
emprendedoras o pymes de personas jóvenes cuyos 
productos y propuestas con identidad, salvaguarden el 
patrimonio o las identidades culturales de los diversos 
territorios del país y/o estén generando procesos de 
innovación. 

5.2. Serán admisibles para participar en esta convocatoria 
cualquier persona física o jurídica, MIPYME costarricense 
con más de 5 años de residir en Costa Rica con estatus 
migratorio legalizado, a excepción de: personas 
funcionarias del Ministerio de Cultura y Juventud o 
familiares de la Comisión Organizadora. 

5.3.    Solamente se recibirán postulaciones de productos 
de artesanía, diseño, artes visuales o libros que sean 
diseñados y/o elaboradas en Costa Rica.  

5.4. Para las propuestas presentadas bajo un colectivo, 
excepto para la categoría 12.7, la Comisión Seleccionadora 
valorará cada producto por separado con el fin de valorar 
que cada uno cumple con ejes curatoriales y criterios de 
evaluación de esta convocatoria. 



7

SE PODRÁ PARTICIPAR EN LA FHA2021 BAJO LAS SIGUIENTES SE PODRÁ PARTICIPAR EN LA FHA2021 BAJO LAS SIGUIENTES 
CONFIGURACIONES:CONFIGURACIONES:    
6.1. Participación individual: Personas emprendedoras 
o pymes, con una propuesta individual de productos 
y/o propuestas costarricenses dentro de algunas de las 
categorías que se promueven en esta convocatoria. 

6.2. Participación colectiva: grupo de personas artesanas, 
diseñadoras, artistas visuales o escritoras o editoras con 
una propuesta colectiva de productos y/o propuestas 
costarricenses. Es importante señalar que el jurado 
calificador deberá curar la propuesta de cada uno de los 
integrantes del colectivo según las bases de participación, 
por lo tanto, cada persona del colectivo debe llenar el 
formulario de participación e indicar que se ubicará en un 
colectivo. La ventaja de la participación colectiva es que 
se contará con un stand de mayor tamaño y permite a las 
personas a cargo turnarse el cuido del mismo; lo cual es 
altamente recomendable ante el tema del COVID-19, ya que 
se busca bajar al máximo el aforo no solo en participantes 
de la feria sino en personas en un stand. Por otra parte, 
los stands colectivos facilitan la participación de grupos 
de regiones alejadas, en términos de gastos de viáticos y 
alojamiento durante la feria, ya que dos o tres personas 
pueden hacerse cargo del producto de un grupo mayor de 
personas. 
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7.1.  Para inscribirse es necesario llenar el “FORMULARIO 
DE PARTICIPACIÓN” en línea, con los datos ahí 
solicitados. Dicha solicitud se encuentra en la URL: 

http://convocatorias.cpac.online/form/
fhabicentenaria 

7.2. No se aceptarán solicitudes que no completen 
todos los campos de información obligatorios.  

7.3. Las solicitudes deben contener fotografías de 
todos los tipos de productos a ofrecer en la feria,                       
en formato digital y en el mismo formulario en línea. 
Estas fotos deben ser realizadas con fondo blanco. 

7.4. En caso de que se requiera, la Comisión 
seleccionadora podrá solicitar que se presente algún 
producto en físico. También, si lo requiere, podrá 
realizar la visita a los talleres de producción, siempre 
manteniéndose los protocolos de seguridad sanitaria. 

http://convocatorias.cpac.online/form/fhabicentenaria  
http://convocatorias.cpac.online/form/fhabicentenaria  
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8.1.  El CPAC dispondrá de tres días hábiles después de 
cerrada la convocatoria para solicitar aclaraciones o el 
subsane de aspectos particulares de la documentación 
de los proyectos presentados a esta convocatoria.   

8.2. Las personas participantes tendrán 
un plazo de tres días hábiles para entregar las 
respuestas y/o documentaciones solicitadas. En caso 
de no cumplir con la entrega de subsanes el proyecto 
quedará fuera de concurso.   

8.3. No es subsanable la no presentación de los 
siguientes documentos:  

 8.3.1. Formulario en línea.   

 8.3.2. Presupuesto en caso de participar en la   
 categoría 12.7.   

 8.3.3. Material visual, auditivo y/o audiovisual de  
 los productos o propuestas a someter a evaluación.
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9.1. En el marco de acción de la Política Nacional de 
Derechos Culturales 2014-2023 y del Plan Nacional de 
Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019 
– 2022 de Costa Rica, se estructuró el siguiente eje 
curatorial:  

9.1.1. Innovación con mirada histórica: en el marco del 
Bicentenario de la Independencia de nuestra República y 
de la Región Centroamericana, es de especial interés, la 
puesta en valor de elementos patrimoniales, simbólicos 
e históricos que permiten explorar o crear experiencias 
en torno a la dimensión territorial y la condición 
multicultural y pluriétnica de nuestra sociedad. Bajo este 
marco conmemorativo los siguientes son sus pilares:

  

9.1.1.1. Costa Rica histórica.  

9.1.1.2. Costa Rica sana y solidaria.  

9.1.1.3. Costa Rica sostenibilidad.  

9.1.1.4. Costa Rica creatividad e innovación.
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9.2. Arte para el desarrollo, los derechos humanos, la 
convivencia, equidad, democracia y el compromiso con 
el medio ambiente.   

9.3. Diversidad cultural para el disfrute nacional, en 
reconocimiento y respeto a las culturas indígenas y 
afrodescendientes. 

9.4. Identidad costarricense. 

9.5. Cultura de paz.

PARA LOS SECTORES DE ARTESANÍA, DISEÑO Y ARTES VISUALES.PARA LOS SECTORES DE ARTESANÍA, DISEÑO Y ARTES VISUALES.

10.1. Los siguientes criterios de selección serán valorados 
por cada Comisión Seleccionadora mediante el puntaje 
registrado en un Formulario de Calificación, el cual será 
llenado por cada postulación.
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10.1.1. Calidad técnica: Buena ejecución de la técnica 
utilizada, uso justificado de materiales y acabados 
impecables. Cumplimiento de los requisitos de función y 
formas planteadas en el diseño, el proceso de producción 
y el resultado final del producto y su presentación al 
cliente. En el caso de la artesanía y el diseño, se valorará 
de manera especial los productos que tengan una función 
más allá de la decoración. 

10.1.2. Calidad conceptual con identidad cultural:

El producto expresa elementos de las identidades 
culturales locales, regionales o nacionales costarricenses, 
o un sello personal o identidad personal (que también es 
cultural), realizado a partir de una investigación personal 
o colectiva. Esto implica al menos uno de los siguientes 
aspectos: temas relacionados con el patrimonio, la 
interpretación de su paisaje natural y cultural local o 
regional; la integración de materia prima local; incorporar 
temas de memoria o historia familiar o comunitaria, 
aspectos relacionados con la lengua o la música de su 
comunidad; hacer uso de oficios y técnicas tradicionales 
y lograr un sello personal en el producto.  

10.1.3. Originalidad: El producto es una propuesta que 
manifiesta creatividad y sello personal o colectiva, 
elementos innovadores para atender una necesidad, y no 
es un producto copia de otros en el mercado. 
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11.1. Todas las propuestas que cumplan con los requisitos 
de participación serán evaluadas con la siguiente escala:

11.2. Los niveles de concordancia con los criterios de 
selección se evaluarán de la siguiente manera:  

- Ninguno: La propuesta no tiene ninguna relación con el 
criterio. Tiene un valor numérico equivalente a cero (0).  

- Mínimo: La propuesta tiene una pequeña relación con 
el criterio. Tiene un valor numérico equivalente a uno (1). 
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- Medio: La propuesta tiene una relación intermedia con 
el criterio. Tiene un valor numérico equivalente a dos (2).  

- Alto: La propuesta tiene una relación importante con el 
criterio. Tiene un valor numérico equivalente a tres (3).  

- Máximo: La propuesta tiene una relación excepcional 
con el criterio que le hace sobresalir por encima de las 
demás propuestas. Tiene un valor numérico equivalente 
a cuatro (4). 

en la feria hecho aquí bicentenariaen la feria hecho aquí bicentenaria

12.1. Artesanía tradicional: Se entiende por artesanía 
tradicional el producto elaborado principalmente a mano, 
aunque puede utilizar herramientas y equipos mecánicos. 
Se elabora para el uso cotidiano: estético, utilitario y 
ritual; y forma parte del Patrimonio Cultural Inmaterial: 
los saberes, oficios y técnicas artesanales tradicionales, 
mediante los cuales expresa la identidad colectiva 
cultural y natural del territorio donde se produce. Está 
en constante transformación sin perder su esencia.

Esta categoría se sub-clasifica en Indígena y Mestiza: 
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12.1.1. Artesanía indígena: Producto elaborado para 
satisfacer necesidades cotidianas, estéticas y rituales; 
mediante procesos principalmente a mano y con 
herramientas manuales. Usa y transforma la materia prima 
natural, preferiblemente local, con procesos y diseños, 
formas, colores, acabados y elementos estéticos propios 
de la identidad cultural colectiva de los pueblos indígenas. 

12.1.2. Artesanía mestiza: Productos que integran oficios y 
técnicas artesanales, resultado del encuentro de culturas 
diferentes y la mezcla de sus conocimientos tradicionales 
en comunidades rurales o urbanas, tales como talabartería, 
alfarería, tejeduría; entre otras, que satisfacen las necesidades 
productivas, estéticas y simbólicas con identidad colectiva. 

12.2. Artesanía contemporánea: Productos elaborados 
con gran diversidad de oficios y técnicas artesanales de 
la contemporaneidad, que integran procesos de diseño 
dirigidos al mercado globalizado. Esta artesanía se sub 
clasifica en Neo artesanía y Souvenir artesanal:

12.2.1. Neo artesanía: Producción de objetos utilitarios y 
estéticos que, a partir de diversos oficios artesanales, 
procesos de diseño, herramientas tecnológicas, e identidad 
individual o colectiva, revitalizan el patrimonio cultural y 
natural.

12.2.2. Souvenir artesanal: Producto con función de 
recuerdo que representa la identidad cultural de un territorio 
determinado, elaborado a mano con técnicas tradicionales 
o con procesos de producción semiindustriales, dirigido 
principalmente al turismo, por ser generalmente liviano, de 
fácil transporte, coleccionable y de bajo costo de producción.
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12.3. Diseño: El diseño se entiende como un proceso 
transdisciplinar, creativo, complejo y diverso que 
implica investigar, programar, proyectar, planificar, 
crear y ensayar. El diseño atiende a las necesidades 
experienciales, físicas, emocionales, culturales, 
cotidianas, tecnológicas y económicas de los individuos 
y de la industria. Por lo tanto, tiene el potencial de 
mejorar la calidad de vida de las personas, generar 
ingresos económicos, empleo, promover la inclusión 
social, la diversidad cultural y el desarrollo humano. 
Los productos de diseño a ser seleccionados para la 
Feria Hecho Aquí deberán contar elementos claros de 
las diversas identidades costarricenses, ya sea por el 
tipo de materia prima, la referencia al paisaje, el uso 
del lenguaje, la integración de oficios tradicionales, 
entre otros. También se tomará en cuenta qué tanto el 
proceso productivo genera empleo y en especial, si se 
articulan con el sector artesanía y otros oficios. 

Todas las personas que participen en el apartado de 
diseño deberán aportar evidencia concreta del tipo de 
productos con los que proponen participar en la feria: 
el o los objetos y sus usos, sus materiales y modos 
de fabricación. Una categoría de diseño incluida en la 
Feria Hecho Aquí es el Souvenir Industrial que utiliza 
elementos de identidad cultural como inspiración y 
se plantea necesidades del mercado contemporáneo, 
generalmente utilitarios. Puede ser elaborado con ayuda 
de nuevas tecnologías o industrialmente.
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12.4. Artes visuales: Este año la Feria Hecho Aquí incluirá 
productos de artes visuales que tengan una propuesta de 
identidad costarricense o que su diferenciación sea por 
el sello personal del artista. Sin embargo, se define como 
precio máximo de venta al público para cada una de las 
obras el monto de $300. 

12.4.1. Obra seriada como: grabados, serigrafías, 
fotografías, reproducciones de dibujos. Las obras de 
cerámica, orfebrería y otras que se elaboren en serie podrán 
ser incluidas en los apartados de artesanía o diseño.

12.4.2. Piezas u obras de arte únicas: dibujos, pinturas 
(acuarela, pintura al óleo, acrílico y acuarela), orfebrería, 
cerámica, escultura, y obras de técnicas mixtas. Son piezas 
de las que hay un solo ejemplar.

12.5. Libros y pequeñas editoriales con libros costarricenses: 
Podrán participar emprendimientos y PYMES del sector 
de editoriales independientes, colectivos, librerías 
especializadas, independientes o pequeñas, grupos, 
asociaciones o fundaciones que estén vinculadas al sector 
de la literatura y a la producción editorial costarricense que 
preferiblemente den empleo a personas locales (editores, 
casas de impresión, distribuidores de grupos identificados, 
artistas gráficos vinculados al mundo editorial organizados 
y emprendimientos o invitados especiales del MCJ). 
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12.5.1.  Las empresas que deseen participar deberán contar 
con no más de 3 trabajadores vinculados al emprendimiento 
o PYME. 

12.5.2.  Los libros deben ser escritos y diseñados en 
Costa Rica y es preferible que su impresión sea local. Se 
incluye acá el trabajo artesanal de los cartoneros y de 
encuadernación, para lo cual será necesario incluir la lista 
de libros que presentaran a la feria. 

12.6. Tienda o comercio localizado en el distrito de El 
Carmen o en la parte norte del distrito Catedral: Tiendas 
o comercios que cuentan con una propuesta específica 
significativa de productos y/o propuestas culturales 
“hechos aquí” o costarricenses de artesanía, diseño, 
artes visuales y libros que cumplan con las categorías de 
esta convocatoria y para esta fecha. Dicha participación 
implica ser parte de la ruta y apegarse a utilizar la misma 
señalética de los espacios de la feria. En el caso de los 
espacios privados aceptados dentro de la ruta de la feria 
se calificará la propuesta cultural que programen, o bien, la 
cantidad de productos de artesanía, diseño, artes visuales 
o libros “hechos aquí” con el que cuentan, para la cual será 
indispensable que detallen y describan sus propuestas.

12.7. Actividades artísticas y culturales de pequeño 
formato: Se refiere a actividades artísticas y culturales 
para espacio no convencional y/o espacio reducido, que 
se encuentren relacionadas con el eje curatorial de la 
FHA2021 y que cumplan con las siguientes características: 
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12.7.1.  Cumplir con requisitos de contratación administrativa 
por medio de SICOP. 

12.7.2.  Propuestas que conceptualmente estén relacionadas 
con las categorías de esta convocatoria. 

12.7.3.  Propuestas con un máximo de 3 integrantes. 

12.7.4. Con necesidades técnicas y de equipo pocas y no 
complejas. 

12.7.5. Propuestas estrenadas previamente a la FHA2021, 
es decir, no se recibirán propuestas en desarrollo. 

12.7.6. Con capacidad para elaborarse es espacios no 
convencionales. 

12.7.7. Estas actividades se programarán en espacios 
específicos situados en la ruta de la feria, con el fin 
de ofrecer momentos de entretenimiento, reflexión, 
intercambio sobre las diferentes temáticas de esta feria.

12.8. Productos con Sello Costa Rica Artesanal: Los 
productos con sello Costa Rica Artesanal no requieren la 
curaduría ya que han sido curados en todo el proceso de 
otorgamiento del sello. Todas las personas portadoras del 
Sello Costa Rica Artesanal, que deseen formar parte de 
la FHA2021, deben llenar el Formulario de participación e 
incluir todos los productos que desee postular a la Feria, 
tanto los que cuenten con el sello, como los que no.
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12.9. Propuestas seleccionadas en la segunda categoría 
de la Convocatoria Extraordinaria del Colegio de Costa 
Rica 2021. Grupo de propuestas que contarán con un 
pase directo a la Feria Hecho Aquí 2021, sin tener que 
pasar por la curaduría de este evento, considerados para 
contar con un stand individual o colectivo dentro de la 
feria de este año.

Estas propuestas, deben llenar el Formulario de 
Participación de la FHA2021, con el fin de gestionar sus 
datos y participación dentro de esta convocatoria. 

12.10. Propuestas ganadoras en el “Certamen Nuestras 
Artesanías Tradicionales 2021, Cestería: Entrelazando 
Saberes”. Estos productos ganadores contarán con un 
pase directo a la Feria Hecho Aquí 2021, sin tener que 
pasar por la curaduría de este evento, considerados para 
contar con un stand individual o colectivo dentro de la feria 
de este año. Estas propuestas, deben llenar el Formulario 
de Participación de la FHA2021, con el fin de gestionar 
sus datos y participación dentro de esta convocatoria e 
incluir todos los productos que desee postular a la Feria. 

*Los productos de elaboración artesanal tales como 
comidas, agroindustria, jabones, cremas, medicinas y 
otros, solo podrán participar en la feria bajo la categoría 
12.6 de esta convocatoria.*
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13.1.  Las solicitudes de participación serán evaluadas por 
las personas que conforman las comisiones seleccionadoras 
según los puntos 10 y 11 de esta convocatoria. 

13.2. Una vez evaluados cada uno de los criterios, se 
realizará una sumatoria por propuesta que tendrá un 
puntaje mínimo de cero (0) y máximo de 12. 

13.3. El jurado ordenará las propuestas de mayor a menor 
y procederá realizar una recomendación por disciplina 
artística basada en las calificaciones.  

13.4. Asimismo, si el jurado lo considera pertinente, 
podrá realizar menciones y recomendaciones especiales 
a propuestas que por sus características de contenido 
y apego a los ejes curatoriales puedan beneficiar a la 
comunidad.  

13.5. El jurado emitirá un acta con las propuestas 
preseleccionadas para la FHA2021, cuyo resultado no será 
apelable.  

13.6.  El CPAC procederá a programar las propuestas a partir 
del acta de propuestas preseleccionadas, dando prioridad 
a los proyectos con mayor puntaje, viabilidad técnica y 
procurando la representación de distintas regiones. 
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13.7.  El CPAC se comunicará de forma directa con cada 
proyecto seleccionado durante el mes de setiembre 
de 2021. El proceso de selección final se dará por finalizado 
para las personas proponentes no contactadas al 11 de 
octubre de 2021. 

13.8. No se anunciarán emprendimientos que no fueron 
seleccionados.  

14.1. Las personas proponentes son responsables de 
cumplir con las leyes de propiedad intelectual y con 
la legislación correspondiente en materia de derecho 
comercial y tributario, por lo cual exoneran al MCJ 
de toda responsabilidad frente a reclamos de terceros. 
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16.1.  Por la naturaleza del evento que realizaremos este 
año el compromiso de participación se basará en que las 
personas participantes garanticen tener un inventario 
suficiente de productos para todos los días de la feria. 

17.1.  Con el fin de medir el éxito de la Feria Hecho Aquí 2021, 
sus alcances, su importancia, y el alcance de la plataforma 
web, el Comité Organizador requiere información sobre 
las ventas, y contactos relevantes generados durante la 
Feria. 

15.1. Las personas proponentes comprenden que al 
participar de la programación oficial de la FHA2021 
ceden sus derechos de imagen, así como, los derechos de 
transmisión del material artístico grabado y cualquier otro 
derecho relacionado, a favor del CPAC y el MCJ para ser 
utilizado sin fines de lucro.

CON EL HORARIO DE LA FERIA Y EL INVENTARIO ADECUADOCON EL HORARIO DE LA FERIA Y EL INVENTARIO ADECUADO
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18.1. El stand presencial no tiene costo para la persona o 
el colectivo seleccionado. 

18.2. Por otra parte, se estará gestionando el patrocinio 
para lograr algunas becas que cubran algunos de los 
gastos de hospedaje y alimentación.  

18.3.  En caso de requerir este apoyo deberá expresarlo en el 
Formulario de Participación, en la sección correspondiente 
explicando su motivación para participar en la Feria, y la 
justificación comprobable de la necesidad de beca.  

19.1.  Dadas las circunstancias sanitarias que afronta el país, 
consecuencia de la pandemia COVID-19 y la autoridad dada 
por el estado de emergencia que permite a las autoridades 
sanitarias generar cierres sanitarios, cercos territoriales, 
restricciones sanitarias y cualquier otra medida para 
mitigar los riesgos de contagio y control de la capacidad de 
atención hospitalaria. Ante la declaratoria de este tipo de 
medidas sanitarias durante los tiempos y espacios asociados 
a la producción de la Feria, el CPAC podrá suspender o 
reprogramar la Feria, sin responsabilidad alguna, así como 
acordar ajustes de las presentaciones que resguarden la 
salud y cumplimiento de medidas vigentes. 
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20.1. Toda la información entregada mediante la 
convocatoria pasará a formar parte de la documentación 
del CPAC, por lo que éste se compromete a su custodia 
conforme a la Ley No. 8968 Protección de la Persona frente 
al Tratamiento de sus Datos Personales y a la legislación 
vigente en materia de Derechos de Autor. 

21.1. Presentar una propuesta y completar el formulario 
de participación para la Convocatoria FHA2021 implica la 
aceptación de las condiciones expuestas en estas bases, 
que rigen para cada persona física, jurídica o colectivo 
participante. 

Y LA PRODUCCIÓN INTELECTUALY LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL

DE LAS BASES DE PARTICIPACIÓNDE LAS BASES DE PARTICIPACIÓN



PARA MÁS INFORMACIÓN, FAVOR ESCRIBIR 
AL CORREO ELECTRÓNICO:

 CONVOCATORIAS@CPAC.GO.CR 

mailto:convocatorias%40cpac.go.cr%20?subject=



