
 

 

REGLAMENTO 

Beneficios 

 Acceso libre a la FIL LIMA 2022, durante los 17 días de feria. 

 Acceso libre a las actividades culturales. 

 Posibilidad de realizar entrevistas exclusivas a invitados nacionales e internacionales 

(previa coordinación). 

 Facilidades para realización la de notas, reportajes, enlaces en vivo, etc. 

 Material informativo de la FIL LIMA 2022. 

Cronograma  

 Recepción del formulario de solicitud: del 24 de junio al 14 de julio (sin extensiones) 
 

 Verificación de datos y evaluación del medio de comunicación (vigencia no menor a 2 
años, periodicidad de contenido, entre otros). 
 

 Respuesta a solicitud de acreditación: De proceder la acreditación, el(la) periodista 
deberá enviar un correo consignando el número de su documento de identidad. 

 

 Entrega de credenciales en el local de la CPL y, luego, durante los días de feria (previa 
coordinación y en las fechas que indique la organización, a través de su área de 
Comunicaciones). 
 

 Coordinación para cobertura de feria con ESTUDIANTES DE COMUNICACIONES DE 
UNIVERSIDADES Y/O INSTITUTOS: del 24 de junio al 21 de julio de 2022 y, luego, durante 
los días de feria (mediante el correo indicado). 

 

Consideraciones generales 

 Se entregarán credenciales a periodistas -nacionales e internacionales- que 

pertenezcan a medios de comunicación televisivos, radiales, escritos y digitales.  

 Influencers de redes sociales podrán participar de la convocatoria “Embajadores FIL”, 

desde el sábado 2 de julio. 

 Equipos de prensa e imagen institucional (Estado, embajadas, universidades, 

organizaciones, empresas, etc.): solo podrán gestionar su ingreso a feria, directamente 

con el área de Comunicaciones de la Cámara Peruana del Libro (CPL), a través de un 

correo electrónico (comunicaciones@cpl.org.pe) que consigne la siguiente 

información: 

1. Relación de personas (nombres y apellidos completos, número de documento de 

identidad y cargo/función) 

2. Fechas en que realizarán cobertura de la feria y/o sus actividades culturales. 

3. Datos de contacto de la persona responsable del equipo que ingresaría al 

recinto ferial. 
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Luego, el área de Comunicaciones CPL realizará las coordinaciones para recoger en 

puerta y conducir al equipo al lugar de cobertura que indiquen. 

 

 Estudiantes de Periodismo y/o Ciencias de la Comunicación solo podrán gestionar su 

ingreso, en caso deseen realizar alguna cobertura para un medio de comunicación 

universitario, o un trabajo académico. Para ello, la oficina/dirección académica de su 

Facultad, Escuela Profesional o Instituto, deberá enviar una solicitud al área de 

Comunicaciones CPL, vía correo electrónico (comunicaciones@cpl.org.pe). 

En dicha solicitud se debe presentar al alumno(a) -o grupo de alumnos(as)- con sus 

nombres y apellidos completos, y documento de identidad. En caso de equipos, los 

grupos no deben exceder de (04) personas. De lo contrario, deberán pagar la entrada 

para estudiantes.  

Asimismo, la solicitud debe indicar la justificación y los datos de contacto de la persona 

a cargo de la dirección académica correspondiente. Al momento del ingreso deberán 

portar carné universitario y/o Documento de Identidad. La aprobación solicitud solo 

contempla un día de ingreso.  

 

Formulario de solicitud  

 La recepción del formulario no garantiza la aprobación de la solicitud de credenciales. 

 Los datos registrados deberán ser comprobables con el jefe(a) directo.  

 La organización se reserva el derecho a evaluar las solicitudes; así como de aceptarlas 

o rechazarlas (en este último caso, se puede coordinar la cobertura por día y actividad). 

 INGRESAR A FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN E INICIAR PROCESO DE ACREDITACIÓN: 

https://bit.ly/3nk997v 

Sobre uso de credencial 

 El uso de la credencial es personal e intransferible. De lo contrario, será confiscada por 

el personal de seguridad y se restringirá el ingreso a la feria. 

 El portador de la credencial deberá llevar consigo su documento de identidad (D.N.I., 

carné de extranjería o pasaporte), el cual podrá ser solicitado de forma aleatoria por el 

personal de seguridad del recinto ferial.  

 La pérdida o deterioro de la credencial es responsabilidad exclusiva del usuario. En 

ningún caso le será generada una nueva.  

 Las credenciales serán entregadas en la Cámara Peruana del Libro (Av. Cuba N° 427, 

Jesús María), previa confirmación por teléfono. Durante días de feria se coordina con el 

área de Comunicaciones. 

 La entrega es personal, o al encargado designado por el medio (previa coordinación). 

 
 
 

Área de Prensa y Comunicaciones de la CPL: 
Vanessa Ramos 

comunicaciones@cpl.org.pe 
971.088.411 

mailto:comunicaciones@cpl.org.pe
mailto:comunicaciones@cpl.org.pe

