
 
 

 
 

ANEXO N° 1: FICHA POSTULACION A FERIAS   
 
 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

1.1 ANTECEDENTES POSTULANTE  

Tipo de postulante:               Organización______                     Personal natural________ 

Nombre:  

Rut:                                       

Dirección:  

Comuna:   

Correo electrónico:  

Fono:  

Solo completar en el caso de Organización: 

N° Personalidad Jurídica               

Nombre Representante:  

1.2 CATEGORÍA A LA QUE POSTULA (Revisar especificaciones 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 

 JUEGOS MULTIPROPOSITO 

 OTRA_______________________ (La Comisión se reserva el derecho de evaluar 
una categoría distinta a las estipulada, conforme al aporte de ésta al evento) 



 
 

 
 

2.  ANTECEDENTES DEL EMPRENDIMIENTO 

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

2.2 ¿Posee algún tipo de formalización? ____No  ____Sí ¿Cuál(es)?:  

                                                                                   ___Iniciación de Actividades (2°cat.) 

                                                                                   ___Iniciación de Actividades (1°cat) 

                                                                                   ___Resolución Sanitaria 

 

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

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

                                                                                                               ___Etiquetas 

                                                                                                               ___Tarjetas  

                                                                                                               ___Envases 

                                                                                                               ___Bolsas c/logo 

                                                                                                               ___Otros………… 

    

2.5 ¿Utiliza alguna técnica de producción y/o venta amigable con el medio ambiente? 

 ____No   ____Sí (describa) 

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

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

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

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

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

2.6 ¿Utiliza alguna técnica de producción y/o venta con pertinencia cultural mapuche? 

____No   ____Sí (describa) 

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

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

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

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

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

2.7 ¿Participa en alguna organización o agrupación productiva?  ___No     ___Sí 

¿Cuál(es)? …...…………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

 

3. ANTECEDENTES COMPLEMENTARIOS 

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

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

su participación en capacitaciones o eventos). 

3.1 ¿Ha participado de capacitaciones, talleres o cursos relacionados al rubro de su 

negocio en los últimos tres años?  Debe adjuntar obligatoriamente la documentación de 

respaldo (fotografías, certificados, diplomas, o cualquier documento que acredite la información) 

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

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

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

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

3.2 ¿Ha participado en exposiciones, eventos y ferias en los últimos tres años?  Debe 

adjuntar obligatoriamente la documentación de respaldo (fotografías, certificados, diplomas, 

comprobantes de permisos o cualquier documento que acredite la información) 

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

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

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

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

3.3 ¿Cuenta con equipamiento necesario para la instalación de su puesto? 

_____ NO                       ______SI      ¿Cuáles?  _____toldo 2x2 

                                                                              _____toldo 3x3 

                                                                              _____mesa 

                                                                              _____ piso/silla 

                                                                              _____ basurero 

                                                                              _____ luminaria 

                                                                              Otro ¿Cuál?_.......................................... 

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

siguientes preguntas: 

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

_____ NO                      ______SI      ¿Cuáles?  _____ Mosquitero para alimentos 

                                                                              _____Freezer o refrigerador 

                                                                              _____Conservadora 

                                                                              _____Vitrina 

                                                                              _____Otro ¿Cuál?_______________ 

 

3.5 ¿Cuenta con equipamiento para electricidad? 

_____ NO                      ______SI      ¿Cuáles?  _____Extensión/ alargador______mts. 

                                                                             _____Generador 

                                                                              _____Otro ¿Cuál?_______________ 



 
 

 
 

 

 

 

 

DECLARACION DE ACEPTACION Y CONOCIMIENTO DE LAS BASES DE 

CONVOCATORIA. 

 

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

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

denominada “FERIA COSTUMBRISTA DE LA ESQUILA, QUILLEM 2021”, 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 solo hecho de postular acepta los procedimientos establecidos y  

resultados de éstos.  

 

(firma) 
 
 

Fecha: …………………………………… 

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

 

 


