Ficha de Postulación Expositores Fiestas Patrias 2022
16 al 19 de septiembre
Complete el siguiente formulario para realizar su postulación a la celebración de las Fiestas
Patrias 2022. Favor, procure leer las bases publicadas en el sitio web www.parral.cl antes de
realizar su postulación.
Antecedentes del Postulante
Nombres
Apellidos
Rut
Dirección
Comuna
Teléfonos
Correo Electrónico
Antecedentes de Relevancia
Marque según corresponda
Esta formalizado ante SII
Su Producto exige Resolución Sanitaria
Tiene Autorización Sanitaria
Tiene TE 1 (Solo Carros Food Truck)

SI

NO

Seleccione el Área a la cual Postula (Marque con una X)
Área
Artesanía y Manualidades
Juegos y Entretención
Food Truck
Comida Típica y/o Rápida

Selección
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Describa Producto o Servicio que usted postula

*Debe indicar de manera precisa los productos que comercializara, indicar que los
productos deben estar permitidos por base y no tienen opción de modificación.
Indique Nombre de Fantasía de su Negocio

*Debe indicar de manera precisa y clara el nombre de fantasía de su local, si usted es
seleccionado contara con un letrero
entregado por el comité organizador con dicho nombre (Ej: La pica de Juanito)
Solicitudes especiales y/o requerimientos (opcional)

*Las solicitudes especiales serán validadas según la previa autorización del comité organizador.
Documentos a presentar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Cedula de Identidad
Fotografías de su producto y/o servicio a exponer (Obligatorio).
Reconocimientos y/o Diplomas de Participación (Opcional).
Registro Sociales de Hogares (Obligatorio).
Boleta Agua o luz a fin (Obligatorio).
Certificado Sanitario y/o TE 1 (Opcional).
Carta Compromiso (Obligatorio).
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Carta Compromiso Fiesta Patrias 2022
16,17, 18 y 19 de septiembre de 2022
Yo
,
RUN Nº.
, participante del Rubro de
manifiesto
que participare en la Fiestas Patrias 2022 a realizarse entre los días 16 al 19 de
Septiembre de 2022. Periodo en el cual tendré derecho a ubicarme en la Plaza de Armas
de acuerdo a los lineamientos de la organización de la Ilustre Municipalidad de Parral.
De acuerdo a los lineamientos del Programa de Fomento Productivo, perteneciente a
Desarrollo Económico de la Ilustre Municipalidad de Parral, acepto lo siguiente:
1. Que la información que proporcione en mi solicitud es verídica y en caso de
comprobarse alguna falsedad será cancelada mi participación de la actividad.
2. Tener un comportamiento amable y cordial con sus compañeros de actividad y el público.
3. Respetar los horarios estipulados en el DECRETO ALCALDICIO.
4. Traer mis propias herramientas, instalaciones y decoración, con el fin de exhibir mis
productos.
5. Disponer y/o contar con los implementos, artefactos y disposición de acuerdo a
las bases establecidas.
6. Pagar el valor del permiso municipal antes del comienzo de la actividad el cual se
encuentra estipulado en el Decreto correspondiente, el no pago de este permiso
será sancionado con la suspensión de la actividad.
7. Acatar las normas y reglamentos de la Ilustre Municipalidad de Parral.
8. Tomar conocimiento que el no cumplimiento de lo mencionado anteriormente,
será causa de mi exclusión inmediata de la actividad, sin devolución de pago
alguno, además de otras medidas u acciones que se podrán adoptar por la Ilustre
Municipalidad de Parral.
9. Esta estrictamente PROHIBIDO el uso de artefactos eléctricos tales como, hornos
microondas, hornos eléctricos, Freidoras, Hervidores, Calefactores y/o Estufas, el
no respeto de este punto será sancionado de acuerdo a las normas de la
organización.
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10. Esta estrictamente PROHIBIDO dejar basura, botar agua sobre el césped, loza o
calle, fuego encendido, cenizas y aceites alojados sobre la loza de la plaza de
Armas de Parral o el propio puesto, en caso de no cumplir con este acuerdo se
dará la suspensión definitiva en las Ferias y/o actividades desarrolladas por el área
de Fomento Productivo.
11. Es de OBLIGATORIEDAD asistir a reuniones y capacitaciones entregadas por el
comité organizador.

Jefe de Fomento Productivo

Firma interesado y Huella
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