
FICHA POSTULACIÓN A FERIAS   
 
 

I. ANTECEDENTES DE POSTULACIÓN  
 
Debe completar todos los campos del formulario. En caso que no aplique 
respuesta a algún campo debe tachar con un guión (       ). 

 

ANTECEDENTES POSTULANTE (Grupo o asociación) 

(*) Se solicita adjuntar obligatoriamente la nómina de integrantes de la agrupación que 

estarán trabajando durante los días de la feria.  

Agrupación Formal___                      Agrupación informal (sin personalidad jurídica)___ 

Nombre Agrupación:  

Rut:                                     

(sólo si corresponde) 

 

Dirección:  

Comuna:   

N° Personalidad Jurídica             

(sólo si corresponde) 

 

Representante Legal ó 

contacto: 

 

Correo electrónico:   

Fono:  

ANTECEDENTES POSTULANTE (individual) 

Nombre:  

Rut:   

Dirección:  

Comuna:   

Fono:  

Correo electrónico  

DESCRIPCIÓN DE SU ACTIVIDAD (Revisar categorías en Anexo n°2) 

 VENTA DE ASADO DE CORDERO Y LORO 

 CERVEZA ARTESANAL 

 JUGOS NATURALES Y ENSALADAS DE FRUTAS  

 
 

MOTE CON HUESILLO 

 ARTESANIA 

 PRODUCTOS AGRICOLA 

 ALIMENTOS TIPICOS CRIOLLOS Y FERIA DE DIVERSIONES 

 CORDEROS VIVOS 

 JUEGOS MULTIPROPOSITO 



 

 

Mi(s) producto(s) consiste(n) en: (describir detalladamente lo que ofrece) 

………………………………………………………………………………………………………… 

.…...…………………………………………………………………………………………………… 

……….……………………………………………………………………………………………… 

…………………….………………………………………………………………………………… 

¿Posee antigüedad en su negocio? ____No    ____Sí    ¿Cuánto  tiempo?......................... 

¿Posee una marca?                         ____No    ____Sí    ¿Cuál?........................................ 

¿Posee elementos de difusión?       ____No    ____Sí     ¿Cuál(es)?   ___Pendón 

                                                                                                               ___Etiquetas 

                                                                                                               ___Tarjetas  

                                                                                                               ___Envases 

                                                                                                               ___Otros…………. 

¿Utiliza alguna técnica de producción amigable con el medio ambiente o con pertinencia 

cultural? ____No   ____Sí (describa) 

.…...…………………………………………………………………………………………………… 

……….……………………………………………………………………………………………….. 

¿Participa en alguna organización o agrupación productiva?  ___No     ___Sí 

¿Cuál? …...………………………………………………………………………………. 

¿Por qué cree usted que su producto debe estar presente en el evento? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……..…………………….…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……..…………………….………………………………………………………………………….. 

ANTECEDENTES COMPLEMENTARIOS 

 IMPORTANTE: Debe adjuntar obligatoriamente la documentación de respaldo de esta información 

(fotografías, certificados, diplomas, comprobantes de permisos ó cualquier documento que acredite 

su participación en capacitaciones ó eventos). 

¿Ha participado de capacitaciones, talleres ó cursos relacionados al rubro de su negocio? 

___No    ___Sí    (adjuntar documentación de respaldo)  ¿Cuáles? ……............................. 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………… 

¿Ha participado en exposiciones, eventos y ferias?  

___No    ___Sí     ¿Cuáles? .................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………



 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

En caso que participe en categoría de PREPARACION DE ALIMENTOS responda las 

siguientes preguntas: 

¿Cuenta con equipamiento básico necesario para resguardo de los alimentos? 

_____ NO     ______SI                       ¿Cuáles?  _____Freezer o refrigerador 

                                                                              _____Conservadora 

                                                                              _____Vitrina 

                                                                              _____Otro ¿Cuál?_______________ 

 

¿Cuenta con equipamiento para electricidad? 

_____ NO     ______SI                       ¿Cuáles?  _____Extensión/ alargador 

                                                                              _____Luminaria 

                                                                              _____Generador 

                                                                              _____Otro ¿Cuál?_______________ 

 

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LAS BASES DE 

CONVOCATORIA. 

 

 
Don(ña)……………………………………….………………………………………………………………., Cédula de 

Identidad número ………………………………………,  interesado(a) en la convocatoria de Postulación a Feria 

denominada …………………………………………………………………………….……………………………………..……, declara 

conocer y aceptar íntegramente las estipulaciones de las bases y anexos del proceso  antes señalado. 

Además, reconoce no tener derecho a reclamo o aclaración alguna a las presentes bases, pasados 

los plazos establecidos para realizar consultas y aclaraciones previo al cierre de postulaciones, 

entendiéndose que por el sólo hecho de postular acepta los procedimientos establecidos y  

resultados de éstos.  

 

(nombre y firma) 
 
 

Fecha:  

Sólo completar campos disponibles. No se puede modificar el documento. 

 

 


