BASES FERIA CULTURAL MANUEL RODRIGUEZ 2017.
La “Feria Cultural Manuel Rodríguez” busca fomentar el emprendimiento, el turismo y la
cultura de nuestra comuna ad portas de conmemorar el Bicentenario de la muerte del
guerrillero.
Esta feria se realizará el primer sábado de cada mes a partir de las 11:00 horas, finalizando
la actividad a las 19:30 Hrs. con la “Ruta Patrimonial Manuel Rodríguez”. Durante la
actividad habrá música en vivo, artesanías, productos gourmet, juegos y comida típica de
la zona.
Cabe destacar que esta Feria busca potenciar y fomentar sólo el comercio de manufactura
de nuestra comuna, por lo cual no podrá participar de ella ningún emprendedor que no
resida en la comuna de Til Til.
Las postulaciones se deben realizar para cada Feria, exponer en la primera no asegura
participación en las posteriores.
Requisitos para postular
1) Completar y entregar ficha de inscripción
2) Los seleccionados deben pagar en Patentes de la I. Municipalidad el valor
correspondiente al tipo de Stand según tabla detallada más adelante.
3) Los productos deben ser de elaboración propia (No se aceptará Reventa)
4) Llevar mesón y silla por cuenta propia
5) Será de responsabilidad de cada expositor dar aviso al SII para que autorice venta
en la feria o el pago de impuestos presuntos en el mismo Servicio.
6) Será responsabilidad de cada expositor que venda alimentos, cumplir con los
protocolos de manipulación y de sanidad entregados por Seremi de Salud.
Stands
Los stands se ubicarán alrededor del Monumento de Manuel Rodríguez, se instalarán 20
stands tipo toldo de 2x2 para artesanía y 5 para comidas.
Tabla de valores según Stand
Stand de Artesanías
¼ UTM $ 11.700.- aprox.
Stand de Comidas
½ UTM $ 23.400.- aprox.
Stand de Licores
1 UTM $ 46.800.- aprox.
Nota: Primera Feria se realizará un descuento de 50% sobre los valores indicados.
La organización entregará un Stand de 2x2 previa firma de comodato en donde el locatario
se responsabiliza durante su tenencia a cuidarlo y devolverlo en las mismas condiciones en
que fue entregado.
Plazo de inscripción primera feria: 23 de junio
Informaciones:
infoturismo@tiltil.cl Fono +569 7791 3837
Retiro y entrega de postulaciones:
Oficina de Turismo en Parque Manuel Rodríguez
Oficina de Fomento Productivo en SECPLAC 2° piso Fono 22 8105832
Biblioteca Municipal
Oficina de Atención al vecino

FICHA DE INSCRIPCIÓN
FERIA CULTURAL MANUEL RODRIGUEZ 2017

Nombre: __________________________________________________________
RUT: ____________________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________
Teléfono: _________________________________________________________
Rubro: ___________________________________________________________
Productos que ofrece: _______________________________________________

Si corresponde, indique los equipos eléctricos que requiere instalar en su stand:
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Fecha de recepción de la presente ficha: ______________

Firma de aceptación de los requisitos y deberes establecidos por las Bases:

___________________________________

Firma y timbre de recepción

ANEXO 1:









TIPS PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS
Mantener una escrupulosa higiene personal,
manos bien limpias y uñas cepilladas.
No fumar cuando se manipulan estos productos.
No estornudar o toser sobre los alimentos.
Caso de tener heridas o cortes en las manos,
emplear protección adecuada (guantes de
goma).
Usar ropa siempre impecablemente limpia y un gorro para
mantener el pelo recogido.
Debe cuidarse que los productos alimenticios no entren en
contacto con substancias químicas (productos de limpieza,
abonos, insecticidas, fertilizantes, etc.).

¡Debes tener en el stand!
 Basurero con tapa y bolsa negra.
 Mascarillas.
 Jabón para el lavado de manos.
 Lava loza.
 Letrero de No Fumar.
 Toalla Nova para el secado de manos.
 Cuaderno con registro de boletas donde compro insumos.
 Separar lo cocido de lo crudo.
 Separar lo limpio de lo sucio.
 Mantener cadena de frio.
 Evitar contaminación cruzada.
 Mantener el aseo y orden de stand.
 No vender cigarrillo de ningún tipo.
 Extintor.

