
Los Amigos de la Feria del Libro de Miami reciben los siguientes 
beneficios según su nivel de membresía
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Lugar reservado para toda sesión de autógrafos, incluyendo las 

presentaciones de “Evenings With”  y las presentaciones de los fines  

de semana

SÍ - - - - - -

Selección de ejemplares gratuitos de autores que presentan en la Feria de 

este año
5 - - - - - -

El Chapman Pass, que le garantiza asientos VIP en Chapman para las 

presentaciones de “Evenings With” y los fines de semana *
SÍ SÍ - - - - -

Invitación a las Recepciones de Autor de la Feria del Libro  

(se requiere reservación)
SÍ SÍ SÍ - - - -

Invitación a la Fiesta de Autores de la Feria del Libro SÍ SÍ SÍ - - - -

Reconocimiento en locales importantes y en el “Friends Hospitality Lounge” SÍ SÍ SÍ SÍ - - -

Reconocimiento especial en la Guía del Visitante de la Feria, si el pago se 

tramita antes del 1º de agosto, 2018
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ - -

Afiche de la Feria firmado por el artista, edición limitada SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ - -

Acceso al “Friends Hospitality Lounge” durante la Feria SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ - -

Entradas gratuitas a las presentaciones “Evenings With” ** 24 18 12 9 4 1 1

Accessorios de la Feria de regalo, los cuales podrán redimirse en las 

presentaciones “Evenings With” o en el Friends VIP Hospitality Lounge
4 4 4 3 1 1 1

Credenciales de Membresía 4 4 4 3 1 1 1

Acceso a After-parties exclusivos SÍ - - - - - SÍ

Invitación a eventos sociales ofrecidos durante el año SÍ - - - - - SÍ

Membresías Anuales     
(Septiembre 2019 - Agosto 2020)

NOTE: Se requiere una credencial (BADGE) oficial para acceder a las zonas de asientos reservados. 

* Los asientos VIP podrán reservarse hasta diez (10) minutos antes de la presentación. Un (1) asiento por credencial.

** Limitadas a cuatro (4) entradas por sesión. Las entradas de cortesía no incluyen nuestros Special Author Events, los cuales requieren la 

compra de un ticket bundle, que incluye una copia del libro que presentará el autor (entrada+libro).

¡Colaborar con la Feria del Libro es fácil!
Visita miamibookfair.com/friends y haz click en “Become a Friend”

Nos sentimos muy orgullosos de nuestro pasado. 
En el transcurso de 35 increíbles años la Feria se ha convertido en un 
fenómeno literario reconocido a nivel internacional. 
 
Lo que comenzó como el sueño de unos pocos se ha convertido en un 
hogar para muchos–una comunidad de escritores y lectores unidos por su 
pasión por la literatura y las artes, y su compromiso con el desarrollo de la 
cultura de nuestra ciudad.

Al contribuir a la mejor feria del libro del país 
estás dejando un legado importante.   

Súmate a un grupo de patrocinadores visionarios de las artes.  

Tu ayuda nos permitirá seguir mejorando este 
magnífico evento.

Los amigos invierten con el CORAZÓN

Para hacerte miembro o renovar tu membresía:
 
completa el formulario de membresía en este 
panfleto y envía tu pago a la dirección indicada.

visita miamibookfair.com/friends 

llama al 305.460.6575 para hacerse miembro 
por teléfono

¿Preguntas o dudas? Llama al 305.237.3258  
o escribe a miamibookfairfriends@mdc.edu.

¡Sí! Me gustaría ayudar a la Feria del Libro  
y colaborar con el desarrollo de la cultura 
de Miami.  
Favor de completar el siguiente formulario  
y envíar tu pago a la dirección indicada: 
MIAMI BOOK FAIR / MEMBERSHIP 
1500 SOUTH DOUGLAS ROAD, SUITE 230 
CORAL GABLES, FL 33134

 Me gustaría comprar o renovar mi membresía al siguiente nivel:

£ Chairman’s Circle $5,000         £ Publisher $2,000         £ Editor-in-chief $1,000                

£ Agent $500         £ Writer $250         £ Reader $100         £ Literati Society $125        

 Me gustaría hacer una donación para celebrar el 35 Aniversario de la Feria del 
Libro de Miami en la siguiente cantidad: £ $35   £ $135    £ $235    £ $ ________________      

 
Nombre ____________________________________________________________________________________________________________

Dirección __________________________________________________________________________________________________________ 

Ciudad/Estado/Código Postal ________________________________________________________________________________

Correo electrónico ___________________________________________________     Teléfono ____________________________

¿Esta membresía es un regalo para otra persona?    £ Sí    £ No

Nombre de la persona obsequiada __________________________________________________________________________ 

¿Has sido amigo de la Feria antes?   £ Sí    £ No

¡Ayúdanos a ser buenos amigos!  
Comparte la fecha de tu cumpleaños para ser reconocido y recibir promociones especiales: 
_________  / _________  (Mes/Día)

MÉTODO DE PAGO
 Cheque incluído, a nombre de MIAMI DADE COLLEGE FOUNDATION   

 Favor de cobrar mi*     £ AmEx        £ Discover        £ MasterCard        £ Visa
* todo cobro por tarjeta de crédito está sujeto a una tarifa de 4% 

 

# de tarjeta _____________________________________________  Fecha de caducidad ______  / ______  CVC _______

Nombre en la tarjeta  __________________________________________________________________________________________ 
 
Firma _______________________________________________________________________________________________________________

 


