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BASES ESPECIALES PARA INSTALACIÓN DE STAND 
FERIA NAVIDEÑA MUNICIPAL AÑO 2019 

 
1.- DE LOS OBJETIVOS  

• Ofrecer a la comunidad una oportunidad de vender Artículos navideños y relacionados con 
ello, que permitan la generación de ingresos para las familias y grupos participantes. Esto, en 
el marco de la “Feria Navideña Municipal año 2019” que se llevará a cabo desde el Lunes 09 
al martes 24 de Diciembre de  2019, lo que sin duda permitirá dinamizar la actividad 
económica de la comuna, a través de la creación de espacios para la comercialización de 
productos, contribuyendo a su vez, a un mayor desarrollo del sector comercio y servicios, 
fortaleciendo la economía local. 

 
 2.- DE LOS PARTICIPANTES 
 

• Podrán participar artesanos, microempresarios, Organizaciones Comunitarias, 
Instituciones, familias, personas naturales, etc, que deseen comercializar productos o 
artículos de paquetería, bazar, ropa, regalos y otros con motivo de la próxima navidad. (NO 
SE ACEPTARAN SOLICITUDES PARA VENTA DE COMIDA DE COMPLEJA 
MANIPULACIÓN)  

 
• Sólo se aceptará participación de residentes de la comuna de Negrete, con Registro Social de 

Hogares en la comuna, esto será un requisito excluyente. 
 
• Las postulaciones se podrán realizar  en forma individual o asociativa. 
 
• La participación de organizaciones sociales, estará sujeta a la presentación por escrito, de una 

carta firmada por la directiva, en la que se solicita  participar del evento, como un medio para 
reunir fondos que favorezcan el logro de los fines de la Organización. Dicho documento 
deberá entregarse junto con el formulario de postulación. 

 
3.- DEL RETIRO DE BASES Y  POSTULACIONES 
 

• Las postulaciones se realizarán, en la Municipalidad de Negrete, Oficina de Partes, ubicada en 
calle Alberto Moller N° 293, desde el martes 03 de Diciembre  y hasta el viernes 06 de 
diciembre de 2019 hasta las  14:00 Horas.  No aceptándose postulaciones fuera de plazo.  

 
4.- DE LA SELECCIÓN  DE PARTICIPANTES 
 

• La selección será realizada por la comisión organizadora, nombrada  para  el efecto,  teniendo 
como criterio general, el seleccionar Stand que ofrezcan productos de paquetería y bazar, que 
no requieran de instalación sanitaria (agua potable).  La nómina de seleccionados,  será dada 
a conocer el viernes 06 de diciembre de 2019. 

 



 
 

 
5.- DE LA CANCELACIÓN DE PERMISOS Y OTRAS OBLIGACIONES 
 

• Entendiendo la contingencia por la que atraviesa el país y considerando la alta tasa de 
cesantía comunal se ha determinado que los permisos serán costo cero. 

 
 
6.- DE LOS STAND  
 
• La Municipalidad entregará un puesto a cada vecino el que consistirá en un espacio  con conexión 

eléctrica y encarpe el que se ubicará en la plaza de armas de Negrete,  la distribución de cada  
stand será definida y asignada por la comisión organizadora del   evento, mientras que la 
ubicación de los puestos será sorteada el día Lunes 9 de Diciembre a las  12:00 horas en el 
mismo lugar. 

 
• Cada  participante  deberá cuidar  su  presentación  personal y la de su  equipo de trabajo, así 

como la de los productos y su  stand, contribuyendo a su vez, a  la  conservación del  aseo  del 
recinto muestral. 

 
• Aquellos postulantes que sean aceptados oficialmente como participantes del evento y por 

diversas razones desistan de participar de éste, deberán informarlo antes de iniciar el evento.  
 

 
 7.- CLÁUSULA FINAL 
 

• Cualquier omisión  o situación que se presente y no esté contemplada en estas Bases, será 
resuelta por la Comisión Organizadora y su fallo será irrevocable.  

 
• Debe quedar claro que la cantidad de puestos es limitado, por lo que la Comisión 

Organizadora será quien seleccionará la cantidad de comerciantes acorde con la 
cantidad de puestos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Juntos, Sigamos Avanzando 
 
 
Negrete Diciembre de  2019 



FORMULARIO DE POSTULACIONFERIA NAVIDEÑA  2019 
LUNES 09 A MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
 
 
 
Estimado Vecino: 
 
Este formulario debe ser entregado a más tardar el día viernes 06 de Diciembre de  2019 , hasta las 14:00 
hrs., no aceptándose  postulaciones fuera de plazo. 

 
1.-Antecedentes Postulante Individual o Institución. 
Nombre Completo  
R.U.N.  
Dirección  
Fono  

 
 
2.- Indique  que productos comercializará  
 
 
 
 
 
 
 
3.-Indique si requiere conexión eléctrica para su stand, marcando la opción con una X 
Si________                        No_________ 
 
 
 
 
 
Posee iniciación de actividades ( marque con una X) SI  ____ NO  ____ 
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