
 

BASES POSTULACIÓN STAND/PUESTOS 

FIESTA Y FERIA COSTUMBRISTA LAS CABRAS 2018 

 

CONVOCATORIA: 

Como ha sido tradicional y consecutivo, durante la actual administración municipal, con el propósito de 

fortalecer nuestras tradiciones, conservar la identidad de nuestra comuna, promover el sentido de 

pertenencia, fomentar al turismo local, otorgar articulación entre actividades culturales y económicas 

para el fomento productivo de decenas de emprendedores y emprendedoras de nuestra comuna,  se 

requiere entregar la adjudicación de diversos Stand o locales, para la participación en la nueva FIESTA 

Y FERIA COSTUMBRISTA LAS CABRAS 2018.  

 

FIESTA Y FERIA COSTUMBRISTA LAS CABRAS 2018, de la comuna de Las Cabras, es una actividad 

enmarcada dentro de la planificación anual de actividades municipales, entre los días  12, 13 y 14 de 

Octubre 2018. Este año se emplazará en Parque Cultural de Las Cabras, ubicada en Av. Francisco 

Encina S/N, al costado del Centro Cultural Folclorista Margot Loyola. 

1. MARCO GENERAL Y CONCEPTUAL DE LOS RUBROS 

1.1. Muestra Productiva y Artesanal; Considerada como "toda técnica manual creativa, para 

producir individualmente, bienes y servicios". Se considera en esta muestra: artesanías 

tradicionales, trabajo en telar, talabartería, orfebrería, cestería, alfarería, “Manualidades”, 

crochet, el tejido, la horquilla, el bordado, bisutería, decoupage, soft, mosaico y otras artes 

aplicadas en madera y/o elementos de desecho reutilizables en objetos cotidianos. Productos 

de fabricación casera o propia como cosméticos elaborados a partir de la miel, o la exhibición 

y venta de  hortalizas, huevos, mermeladas gourmet, dulce de membrillo, dulce de alcayota, 

conservas, quesos, flores, cactus, plantas, arboles nativos. (Los productos correspondientes al 

ítem “Alimentación” deberán tener su respectiva tramitación del Servicio de Salud.) 

1.2. Muestra Gastronómica Nacional; Este rubro considera la venta de cualquier alimento 

permitido por Acción Sanitaria. Considerando preparaciones de la gastronomía típica chilena 

tales como: asados de cordero al palo, parrilladas, empanadas, cocimiento, anticuchos, papas 

fritas, choripanes, ceviche, pebre, pan amasado, arrollados, y similares. 
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 Para el caso de las personas que participen de la muestra de gastronomía típica deberán 

estrictamente usar delantal y gorro blanco, utilizando los respectivos guantes para la 

manipulación de los alimentos.  

 Estará estrictamente prohibida la venta de alcohol y otros bebestibles en los stands NO 

AUTORIZADOS, siendo en esta muestra, permitido por decreto de alcaldía solo un vaso 

para acompañar las comidas (Promociones). No se permite la venta de bebidas, jugo, té, 

café de forma individual en ninguno de sus formatos (250cc, 500cc, 1 lt, etc.).  

 Esta situación será fiscalizada por el personal de la comisión municipal y/o Carabineros, si 

fuese necesario.  

1.3. Muestra de Tragos Tradicionales y Jugos Naturales: Este rubro incorpora los siguientes 

productos: cervezas artesanales, bebidas individuales, jugos de fruta, pipeño con helado, y 

navegado.   

Prohibida la venta de tragos que en su elaboración o preparación contengan algún tipo 

de destilados, tales como: Pisco, Whisky, Ron, Tequila, Coñac, y similares.  

Queda estrictamente prohibida la venta de melón con vino, o preparación similar a 
ésta.  

1.4. Repostería, Helados y Frutos Secos: Esta muestra contempla la venta de alfajores 

artesanales, dulce de tablillas, calzones rotos, chilenitos, roscas, maní confitados, frutos secos 

y fritos, empanadas dulces y de variedades, empolvados, pan de huevo, tortas de mil hojas, 

entre otros. Referentes de repostería, y heladería,  brochetas o ensaladas de fruta de estación 

y productos típicos en general.  Se autoriza a estos stands la venta  de té e infusiones, 

además de agua de hierbas y café, solo como Acompañamiento (1 vaso) de alguno de sus 

productos. (Ejemplo: Promoción 1 trozo de torta más 1 café) 

1.5. Juegos Infantiles o Parques de entretención: A este rubro pertenecen los juegos infantiles 

como; juegos inflables, pesca milagrosa, taca-taca, pinta caritas, ruletas, tiro al blanco, etc. La 

cantidad de Juegos dependerá del espacio asignado.  El expositor que ocupe más de los 

metros asignados en bases, deberán pagar lo equivalente a otro piso.  Cualquier accidente 

que pudiera suscitarse en los juegos es de responsabilidad de cada expositor, dado a que se 

deben atender y respetar las medidas de seguridad en cada uno de los juegos instalados.  
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En relación a los juegos que utilicen electricidad,  y su consumo energético supere los 10 

amp, deberá por normativa contar con su propio generador.  

1.6. Servicios Higiénicos: se utilizarán los que están dispuestos desde la organización,   en las 

inmediaciones del Parque Cultural. Estos serán una concesión a beneficio directo de alguna 

organización benéfica.  Quienes serán responsables de mantener el servicio higiénico limpio 

y ordenado. Debiendo velar porque estas condiciones se cumplan durante todo el 

funcionamiento de la Fiesta y Feria. Además tendrán la obligación de suministrar todos los 

materiales higiénicos que se requiera para el uso de ellos (Jabón, papel higiénico, toallas de 

papel, etc.). La tarifa a cobrar por el uso de los baños no debe exceder los $300. Toda situación 

ajena a lo detallado en estas bases, tendrá que ser tratada directamente con la comisión 

organizadora. El uso gratuito de los servicios higiénicos para los expositores, será de 2 cupos 

por stand, acreditados solo con credencial. Su uso debe ser de manera consciente y ordenada.  

 NO SE PERMITE LA VENTA DE PRODUCTOS QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE 

PERMITIDOS POR LA COMISIÓN.  

 NO SE PERMITE EL COMERCIO AMBULANTE EN TODO EL PERÍMETRO CIRCUNDANTE AL 

PARQUE CULTURAL.  

2. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE POSTULACIÓN 

2.1. ENTREGA DE BASES 

Las Bases y Fichas de Postulación estarán disponibles en el sitio web 

www.lascabrasmunicipalidad.cl, y en la Dirección de Desarrollo Comunitario, ubicada en Av. 

John Kennedy # 360, Las Cabras.   

El proceso de entrega de Bases, es a contar de los días posteriores a la aprobación de éstas y su 

respectivo decreto, en la oficina de Fomento productivo los días lunes a jueves en Jornada 

mañana desde las 09:00 hrs a 12:30 Hrs. y Jornada tarde de 15:00 a 17:30 Hrs.  y Viernes de 

09:00 a 12:30 horas.  

 

 

http://www.lascabrasmunicipalidad.cl/
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2.2. ENTREGA DE FICHAS DE POSTULACIÓN 

La entrega de la Ficha de Postulación se realizará EXCLUSIVAMENTE en forma presencial a 

través de la  Oficina de Partes de la Municipalidad de Las Cabras en los plazos establecidos, a 

más tardar día Viernes 21 de Septiembre de 2018. 

Cierre de las postulaciones día 21 de Septiembre  a las 12:00 Hrs. 

2.3. SELECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE EXPOSITORES  

La selección y publicación de los expositores se realizará durante las siguiente semanas al cierre 

de las postulaciones, informándose oportunamente a través del diario Mural en dependencias 

Municipal, de un listado en la página web de la Municipalidad de Las Cabras y de llamadas 

telefónicas a quienes resulten dentro del puntaje de corte de la selección.  

Este año las muestras cuentan con los siguientes cupos:  

Muestra Productiva y Artesanal 47 

Muestra Gastronómica Nacional  23 

Muestra de Tragos Tradicionales; Repostería; 

Helados, Frutos Secos  y Jugos Naturales 

25 

 

3. RESPECTO AL PROCESO DE ADMISIÓN 

 Para el caso de la Muestra Productiva Artesanal, Muestra de Tragos Tradicionales; 

Repostería, Frutos Secos y Jugos Naturales sólo podrán postular artesanos y/o productores 

que demuestren su calidad como tal. Para esto deberán traer:  

o Ficha de postulación (ANEXO 1) 

o 6 fotografías distintas del trabajo artesanal y/o manualidades que realizan. Las cuales 

quedaran en poder del comité de evaluación, junto a la ficha de postulación. NO SE 

ADMITEN FOTOS EXTRAÍDAS DE INTERNET. 

 Para el caso de los postulantes a la Muestra Gastronómica, podrán participar aquellos 

exponentes que realicen el trámite o posean el permiso sanitario correspondiente.  
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 La participación de esta convocatoria deberá realizarse siguiendo el respectivo proceso, el cual 

se inicia con la postulación individualizada del interesado a través de:  

o Ficha de Postulación elaborada para dichos fines y que se adjunta al final de las 

presentes bases.  

o Es necesario adjuntar 6 fotografías, con la presentación de platos y una referencia del 

Stand. NO SE ADMITEN FOTOS EXTRAÍDAS DE INTERNET. 

o Menú que desean ofrecer para la actividad. 

o Resolución Sanitaria al día.  

 Para el caso de la Muestra Bazar y Similares y Juegos Infantiles  deberán traer:  

o Ficha de postulación (ANEXO 1) 

o 6 fotografías del producto o servicio que ofrecerán. Las cuales quedaran en poder del 

comité de evaluación, junto a la ficha de postulación.  

 De no enviar la documentación solicitada en éstas, el postulante NO ENTRARÁ EN EL 

PROCESO de selección. 

 No participarán quienes hayan obtenido mala evaluación en su participación de la feria 

anterior, o según lo considere la comisión organizadora. 

 La comisión organizadora se guarda el Derecho de Admisión en la feria, de aquellos expositores 

que no cumplan con las obligaciones dadas en las presentes bases.  

 Con la finalidad de resguardar el cumplimiento de lo mencionado se exigirá una garantía de       

2 UTM por Stand en el rubro Gastronomía, para los demás expositores esta garantía será de      

1 UTM. La que se debe ingresar junto con el pago del permiso en Tesorería municipal. Dicha 

Garantía solo será devuelta a aquellos expositores que cumplan con lo estipulado en estas 

bases.  

 El pago de permisos municipales será EXCLUSIVAMENTE de forma presencial, en la Unidad 

de Rentas, ubicada en  Carrera 355,  Las Cabras. 

Se dará énfasis a la presentación, salubridad y cumplimiento de la normativa de los 

expositores del patio de comida. 
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4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La comisión de selección está conformada por funcionarios municipales representantes de las 

diferentes direcciones: DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, SECPLAN, SEGURIDAD PÚBLICA, RENTAS,  y 

DIDECO. 

La selección de los expositores se realizará los días inmediatamente posteriores al cierre de las 

postulaciones, por la comisión conformada para el caso, quienes ratificarán la participación de cada 

expositor previa evaluación de los antecedentes y productos a exponer. 

CONCEPTO A EVALUAR RANGO PONDERACI

ÓN % 

Respuesta pertinente a la pregunta en ficha de 

postulación: ¿Por qué cree usted que su 

producto/servicio, debe estar presente en esta feria 

costumbrista?  

0 = No cumple 
3 = Insuficiente 
5= Suficiente 
7= Bueno 
10= Sobresaliente 

25% 

Adjunta respaldo solicitado en bases. (Ficha de 

postulación/6 Fotografías). 

0pts=No         10pts=Sí 25% 

Producto pertinente y de calidad acorde a la 

actividad. Se evalúa originalidad y artículos alusivos 

al Evento. 

0 = No cumple 
3 = Insuficiente 
5= Suficiente 
7= Bueno 
10= Sobresaliente 

20% 

Productores o comerciantes pertenecientes a algún 

programa social municipal y/o gubernamental 

5pts=No          10pts=Sí 20% 

Productores o comerciantes pertenecientes a la 

ZOIT (Zona de Interés Turístico). 

5pts=No          10pts=Sí 10% 

***BONUS: Participación y comportamiento en  

ferias y/o exposiciones anteriores. (De no haber 

participado en ferias anteriores, no calificar este 

ítem). 

Asignación definida por 

comisión Feria 

Costumbrista para 

mejorar o regular el 

ingreso según actuaciones 

y comportamientos en 

ferias anteriores.  

---------- 
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5. RESPECTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA FIESTA Y FERIA. 

5.1. Sobre las Obligaciones y Derechos:  

Los expositores deberán: 

 Respetar la ubicación que los organizadores designen. Ésta ubicación será por sorteo en la 

reunión de carácter obligatoria que se hará como inducción a la feria.  

 Mantener limpio el lugar en donde se desarrolla la muestra y ser responsable de los materiales 

entregados bajo su cuidado y supervisión. 

 Mantener una actitud amable y respetuosa con la concurrencia, con los fiscalizadores y con la 

organización.  

 Estar debidamente identificado el Stand y Expositor mediante un cartel y tarjeta. 

 Tramitar con anticipación la documentación que exige el patio de comidas. 

 La publicidad y promoción propia del local, debe exhibirse sólo en el espacio asignado.  

 La instalación será comunicada oportunamente por la comisión a cargo de los expositores. 

 En la reunión de organización con los expositores, se realizará la asignación del stand de 

manera aleatoria. Cabe mencionar que se dispondrá de un horario de entrada y salida de 

vehículo para el proceso de instalación y retiro del recinto. Que será oportunamente informado 

por la comisión organizadora durante las jornadas de funcionamiento de la feria.  

 La responsabilidad en el traslado y cuidado de los productos, es de cada expositor, sin que la 

organización se haga responsable de daños, pérdidas o robos. 

 Apegarse a la normativa que establece Acción Sanitaria para la venta de alimentos. 

 Estará estrictamente prohibida la venta de alcohol a los stands NO AUTORIZADOS.  

 Respecto a La venta de consumo de alcohol en la muestra, se exceptúa de lo anterior, las 

degustaciones de vinos y cervezas artesanales seleccionados y autorizados a exponer. La 

comisión tiene la facultad de limitar el horario de funcionamiento de los stands de estos 

expositores, ante el estado de embriaguez del público asistente. Asimismo, se prohíbe la venta 

y degustación de estos productos a menores de edad, y personas en manifiesto estado 

etílico.  
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 En relación al consumo energético, se señala que cada stand no deberá exceder los 10 amp. 

La organización habilitará en: 

 Gastronomía: 1 soquete, 1 automático y 1 enchufe simple. 1 contenedor de 

aceite residual por cada 2 stand. 

 Tragos, repostería, jugos naturales, muestra productiva y artesanal, juegos 

infantiles: 1 soquete y 1 enchufe simple.  

 El Encargado de fiscalizar el cumplimiento de esta normativa será la Unidad de Rentas del 

Municipio. El no cumplimiento habilitará a la organización para el retiro inmediato del 

stand, sin objeción alguna.  

 La Luz para los stands: es responsabilidad de cada expositor disponer de ampolleta led, 

específicamente de 15 a 25 watt, las cual debe ser ecológicas de bajo consumo.  

 La organización no se hará responsable de bajas ni de sobrecarga de voltaje, que provoque 

daños a los artefactos eléctricos  de los expositores. 

 Se prohíbe el uso de máquinas tragamonedas o azar. 

 El cuidado y correcto uso, así como su devolución en perfectas condiciones de los bienes 

entregados para su uso, tales como toldos, sillas, mesas, carpas, instalaciones, etc. 

 Contar con mantel blanco para cubrir superficie de exhibición y malla raschel o similar para 

cerrar el espacio asignado. 

 Tomar medidas de resguardo necesarias, en lo referente a su cobertura de salud, ya que la 

organización no asume ninguna responsabilidad respecto a atenciones médicas que pudieran 

presentarse en el desarrollo del evento. 

 Retirar la basura de sus stands y del patio de comida, para luego depositarla en los 

contenedores de basura dispuestos para ese efecto. No habrá retiro de basura o desechos en 

cada piso, siendo responsabilidad de cada artesano o emprendedor/a o expositor/a.  

 El piso de cada espacio deberá estar cubierto para evitar manchas, siempre y cuando el 

producto que ofrezca presente este riesgo (frituras, líquidos, etc.). 

 Se recomienda la presencia de colaboradores de los expositores al momento del montaje y 

desmontaje, ya que la seguridad está bajo total responsabilidad del expositor. 

 Cualquier controversia o situación ajena a la voluntad de entregar el mejor de los servicios a la 

comunidad, será resuelto por la comisión encargada de la actividad.   
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 Es responsabilidad de cada participantes (artesano o emprendedor) regularizar sus impuestos    

respectivos ante el Servicio de Impuestos Internos, Acción Sanitaria y similares en el caso de de 

la venta de alimento, y avisar a estas entidades, su participación en la feria y pago de derechos 

en tesorería municipal. 

 Los expositores que realicen ventas a público con boleta y/o factura, cancelarán su impuesto en 

forma particular. 

 Se requiere completar y entregar en oficina de partes ANEXO 1, adjuntando mínimo 6   

fotografías de los productos a Exhibir, y en el caso correspondiente los permisos sanitarios.  

 PAGAR LOS DERECHOS MUNICIPALES ANTES DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2018. EL NO PAGO 

DE LOS DERECHOS MUNICIPALES, GENERA UNA NUEVA VACANTE, DE LA LISTA DE 

ESPERA DE LOS POSTULANTES. 

5.2. Sobre las Sanciones: Perderán todos sus derechos y serán retirados de la feria aquellos 
participantes que: 

 No cumplan con todas o algunas de las obligaciones, y esto genere alteración del orden general 

de la feria, o no acate las instrucciones de los fiscalizadores y/o organizadores de la actividad. 

 Cedan, transfieran o compartan sin autorización el espacio adjudicado para un solo expositor. 

 Aquellos que sean notificados por exceder las capacidades de consumo eléctrico y afecten el 

normal funcionamiento de la feria. Situación fiscalizada por inspectores municipales. 

 La organización monitoreará el correcto uso de los elementos eléctricos que cada stand 

contiene. La adulteración de los automáticos, facultará a la organización a aplicar las  multas 

respectivas por incumplimiento de estas bases, y a efectuar el respectivo desalojo de la feria.  

 Si al realizar la fiscalización, los inspectores o la comisión, observan que el expositor está 

incurriendo en  una conducta prohibida, procederán a registrarlo en un libro de actas y a 

ordenar el retiro de sus productos de ser necesario, bajo el apercibimiento, que de incurrir en 

una nueva conducta de esta naturaleza, se evaluará no considerar su postulación a una nueva 

exposición y expulsión inmediata de la muestra.  

 Será sancionado el expositor que incurra en vender productos que no correspondan a lo 

establecido por bases o lo autorizado por comisión organizadora o aquel que no cumpla con 

condiciones sanitarias mínimas. 
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6. SERVICIOS PREVISTOS: 

 Cada Stand de la feria, contarán con un módulo que contiene un mesón para la exhibición de sus 

productos que mide 1,5 metros y una silla pegable. Es su responsabilidad traer más sillas, de 

ser necesario, como también el mantel blanco para cubrir superficie de exhibición. No se 

aceptarán otros colores de mantel.  

 Con respecto al Patio de Comidas, la organización dispondrá de mesas y sillas para el uso 

exclusivo en patio de comida. 

 Un stand de acuerdo a las medidas establecidas, por la comisión organizadora. La estructura de 

cada uno de los stands, será de tela con divisiones  de  tela. 

 Señalética identificadora 

 Credencial de identificación para el expositor, personal e intransferible. 

 Limpieza general de áreas comunes. 

 Seguridad General de los Stand durante la noche, desde las 23:00 Hrs. y hasta las 10:00 horas 

del día siguiente. 

 En cada stand se dispondrá: 1 soquete, 1 automático y 1 enchufe simple. (El Consumo No 

deberá exceder los 10 amp) 

 Sector de Agua y lavado de implementos para los puestos de gastronomía y Bebestibles. 

7. DE LA DISTRIBUCIÓN  DE LOS EXPOSITORES POR RUBRO: 

MUESTRA  NUMERO DE EXPOSITORES 

Muestra Productiva y Artesanal 47 

Muestra Gastronómica Nacional  23 

Muestra de Tragos Tradicionales; Repostería; 

Helados, Frutos Secos  y Jugos Naturales 

25 

Programa PRODESAL 10 

TOTAL EXPOSITORES 105 
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8. LOCALES: Cada local tendrá como máximo las siguientes medidas  

MUESTRA  MEDIDAS APROXIMADAS 

Muestra Productiva y Artesanal 3x3 mts 

Muestra Gastronómica Nacional e Internacional 4x3 mts 

Expositores Bazar y similares 3x3 mts 

Muestra de Tragos Tradicionales; Repostería; Conservas  y 

Jugos Naturales 

3X3 mts 

Juegos Infantiles o elementos de la cultura popular. 3X3 mts 

Juegos Infantiles Parque de Entretenciones. 7X8 mts 

9. VALORES Y COBRO DE PISOS: 

RUBRO DERECHO 

STAND 

TOTAL A 

PAGAR 

Muestra Productiva y Artesanal: Artesanías, Tradicionales, 

Manualidades, Muestra de Productores Locales. 

1 UTM $47.920 

Muestra de Repostería, helados, Jugos Naturales. 3,2 UTM $153.344 

Muestra de tragos tradicionales. 4,0 UTM $191.680 

Muestra gastronómica Nacional e Internacional. 11,2 UTM $ 536.704 

Juegos infantiles de entretenimiento (1 Taca Taca o Juego de 

Argolla) 

2 UTM $95.840 

Juego Infantiles de Parque de Entretenciones (juegos 

Inflables) 

3 UTM $ 143.760 

*****Valores establecidos en Ordenanza Local Sobre Derechos Municipales por Concesiones, 

permisos y Servicios, Decreto N°182 de fecha 19 de Enero de 2018. 

 ****Cálculo basado en el valor de la UTM Septiembre 2018: $47.920.   
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10. EXENTOS DE PAGO 

Para aquellos expositores en cualquiera de los rubros (Excepto Gastronomía, Tragos Tradicionales y 

Jugos Naturales) que requieran una exención de pago, esta deberá ser solicitada con anterioridad y 

debe ser aprobada con decreto alcaldicio. Priorizando aquellos asistentes o participantes en Ferias o 

eventos municipales de los años anteriores, instituciones sin fines de lucro, talleres Comunitarios de 

DIDECO o Iniciativas de Emprendimiento realizadas a través de convenios con la Municipalidad de las 

Cabras (FOSIS, PRODEMU, SERNAMEC, PRODESAL, entre otros), debiendo acreditar la situación para 

acogerse al beneficio.  

11. CALENDARIO RESUMEN FECHAS Y PLAZOS 

Actividad Fecha  Horario  Lugar  

Entrega de Bases   A partir del 07 de 

Septiembre 

Horario de Oficina. Departamento de Desarrollo 

Comunitario, ubicada en  John 

Kennedy # 360 Las Cabras, y en el 

sitio web: lascabrasmunicipalidad.cl 

Recepción de 

postulación 

Hasta Viernes 21 de 

Septiembre 2018. 

Horario de oficina En oficina de partes 

Resultados de 

selección  

26 de Septiembre 

de 2018. 

Transcurso del día Listado publicado en el Diario Mural 

de la Municipalidad de Las Cabras 

y/o  fan Page Municipales. 

Reunión 

Obligatoria de 

Coordinación de 

Expositores 

Miércoles 05 de 

Octubre de 2018. 

Horario por 

confirmar a cada 

rubro.  

Salón Prodesal. 

Pago de Permiso  Hasta Lunes 08 de 

Octubre de 2018. 

Horario oficina Unidad de Rentas, ubicada en  

Carrera 355 Las Cabras. 

Instalación Viernes 12 de 

Octubre 

Durante el día Parque Cultural  

Funcionamiento 12,13 y 14 de 

Octubre de 2018. 

Horario Indicado en 

Bases.  

Parque Cultural Las Cabras 
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FICHA POSTULACIÓN (ANEXO 1) 

FIESTA Y FERIA COSTUMBRISTA 2018 LAS CABRAS 

NOMBRE Y APELLIDOS  

N° CEDULA DE IDENTIDAD  

N° TELEFONO  

E-MAIL  

DIRECCION - COMUNA  

RUBRO A PARTICIPAR 

(MARQUE SOLO 1) 

Muestra Productiva y Artesanal  

Muestra Gastronómica   

Muestra de Tragos tradicionales y Jugos 

Naturales 

 

Repostería, helados, frutos secos.  

Juegos Infantiles o parques de Entretenimiento  
 

En caso de Juegos 

infantiles 

Metros2  

a necesitar:____________ 

Participación en otras Ferias en la comuna NO ____ SI _____, Indicar que año: _______________ 

Cuenta con iniciación de actividades NO _____SI ____  

Detalle exactamente productos que ofrecerá: 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

¿Que materia prima utiliza para producir su producto o servicio? 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
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En la presente Ficha de Postulación, doy fe que he leído las presentes bases y acepto las condiciones 

expuestas en ella, para constancia firmo:  

 

Nombre Postulante: _________________________________  

 

Firma Postulante: _____________________________                

 

 

                                              

¿Porque cree usted que su producto/servicio, debe estar presente en esta feria 

costumbrista? (1 a 10pts) 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

Usted debe adjuntar obligatoriamente a este formulario de postulación 6 fotografías de 

los productos y/o servicios que ofrecerá. Deben ser fotografías originales de los 

productos que ofrecerá, en el formato que será presentado al cliente. (1 a 10 pts) (La 

organización podrá dejar a fuera al expositor que presente  fotografías que sean emitidas por internet.) 


