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POSTULACION ARTESANOS Y PRODUCTOS GOURMET FIESTA DEL CORDERO 2020. 

 

CONVOCATORIA: 

 

JORGE RADONICH BARRA, Alcalde de la Comuna de Cañete junto al Concejo Municipal, consientes de la 

importancia de abrir espacios para la cultura, gastronomía tradicional y micro-emprendimientos, además de las 

tradiciones de nuestro País, invitan a participar de la celebración de la  Fiesta del Cordero 2020 en Parque 

Anique ubicado camino a Cayucupil. 

 

1.- PROCESO DE INSCRIPCIÓN  

 

- Las postulaciones estarán disponibles en www.municanete.cl a partir del día 21 de octubre  del 2019. 

- Las personas que deseen participar como expositores en la feria, deben ingresar por la oficina de 

Partes los siguientes datos: (Requisito excluyente) 

- Ficha de postulación, requisito excluyente 

- Copia de Cedula de Identidad  

- Copia de Resolución sanitaria, requisito excluyente. 

- Comprobante de domicilio. 

- Indicar categoría de los productos: textil/ orfebrería/ decoración/ Alfarería/ Cerámica, Orfebrería/ 

Metales, Cestería, Textilería, Madera, Papel, Marroquería/ cueros, Cantería/ piedras, Huesos, Cueros, 

Conchas, Vidrio, Instrumentos musicales y Lutier; productos que promuevan la identidad local, regional 

y/o nacional (especificar artesanías y comuna) 

- Se permite la postulación de productos alimenticios Gourmett o naturales con su respectiva Resolución 

Sanitaria, etiquetado con los datos de producción (componentes), procedencia y contacto, además del 

pertinente y obligatorio sellado al vacío. Los productos deberán estar en condiciones para su inmediata 

venta, por condiciones de seguridad no se permitirá producir o  elaborar productos de estas 

características durante la actividad. (merquén, hierbas medicinales y sus derivados, miel y sus 

derivados, chocolates artesanales, cervezas artesanales, licores, subproductos del trigo, aceites 

artesanales, charque) 

- Descripción de los productos (materialidad u otra información adicional relevante) 

- Teléfono de contacto representante/ Email de contacto representante. 

- Adjunta 6 fotografías, 3 del proceso productivo y 3 del producto final. 

- Enviar postulación a: Arturo Prat 220, Cañete, Ilustre Municipalidad de Cañete. 

- En caso de consultas, dirigirlas a kgonzalezs@hotmail.es o udel@municanete.cl o llamar al 41- 

2612315- anexo 104. 

- No tener deudas en la oficina de rentas y patentes. 

 

2.- PLAZO DE RECEPCIÓN DE INSCRIPCIONES  

- El proceso de recepción de inscripciones finaliza el 08 de noviembre  del 2019, hasta las 14:00hrs 
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3.-  PROCESO DE SELECCIÓN DE EXPOSITORES. 

 

Se seleccionarán 20 expositores de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

N° Criterios Ponderación 

1 Participación en otras fiestas costumbristas(puntos válidos para quienes anexen sus 

comprobantes de participación /con 6 comprobantes se obtiene puntaje total) 

10% 

2 Calidad y presentación del producto. 30% 

3 Veracidad de producción artesanal propia (Total de imágenes pedidas) 25% 

4 Innovación y originalidad de la propuesta, esta puede ser tradicional, contemporánea y 

urbana. 

25% 

5 Vinculación del producto a la historia local y tradición. 10% 

  

5.- PUBLICACIÓN SELECCIONADOS: 

 

- Se publicará la lista de seleccionados en nuestro sitio www.municanete.cl el día 15 de noviembre 2019. 
 

5.-  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DATOS TECNICOS. 
 

- La  producción de fiesta del cordero 2020  proveerá un espacio a cada  expositor(a) con electricidad y 

mesón, pero cada expositor debe traer su ampolleta y pallet para evitar la humedad del suelo, 

considerando las características del lugar. 

- El expositor será responsable de traer la implementación que estime conveniente y adaptarla a sus 

obras y productos, a excepción de carpas y toldos. Se debe respetar el orden de la feria y la visibilidad 

del expositor colindante. 

- Cada expositor tiene que traer: ampolletas, silla, mesa y pallet. 

- Es de responsabilidad de cada participante tramitar sus respectivos permisos ante el Servicio de 

Impuestos Internos (SII), SAG, Of. Rentas y Patentes, Autoridad sanitaria.  

- Cada expositor debe cancelar su permiso municipal en la Oficina de Rentas y Patentes de la Ilustre 

Municipalidad de Cañete, ubicada en Arturo Prat 220 hasta el día 09 de diciembre  del 2019 hasta las 

14:00hrs. 

- El no pago de la inscripción en la fecha correspondiente le significará el quedar inhabilitado para sus 

participaciones en otras Ferias o Fiestas organizadas por el municipio. 

- Los expositores deben desmontar el stand y llevar la implementación y desechos del mismo la noche 

del 12 de enero 2020 

- Los stand deberán estar abiertos de 10:00 a 21:00horas, todos los días y de manera OBLIGATORIA, 

quien no cumpla quedará con una anotación que influirá en su próxima postulación.  

 

6.- PROHIBICIONES: 

 

- Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes ilegales. Toda falta deberá 

ser comunicada a la  organización y será sancionada con la Comisión de Disciplina con la suspensión 

del expositor, el retiro del permiso o la salida del recinto por parte del infractor sancionado. 

- Se sancionara Maltrato verbal y físico a los compañeros de stand, personal municipal y a público en 

general. 

http://www.municanete.cl/
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- Se prohíbe usar bolsas de plástico para entregar los productos. 

- Se prohíbe la venta de productos no elaborados por el expositor, quien sea encontrado se solicitará 

su expulsión del stand. 

- Se prohíbe el uso de calefactores y hervidores. 

 

DOCUMENTOS A ADJUNTAR  A LA POSTULACIÓN. 

 

1) Ficha de postulación. 

2) Copia inicio de actividades SII en caso de tener inicio de actividades. 

3) Certificado de residencia del postulante, que deberá ser solicitado en su respectiva 

junta de vecinos. 

4) Acreditación de experiencia en el rubro que se certifica con comprobantes de 

permisos municipales cancelados se obtiene la totalidad de puntaje en este ítem.) 

5) Certificados de SAG, Resolución Sanitaria para los productores de alimentos, 

cervezas y licores. 

6) Los antecedentes deben ser enviados en sobre cerrado a la Ilustre Municipalidad de 

Cañete, calle Arturo Prat #220 Cañete. 

7) Fecha de cierre de postulación viernes 08 de noviembre 2019 a las 14:00hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑORES  

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAÑETE  

ARTURO PRAT #220 

“FIESTA DEL CORDERO 2020” 
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FICHA UNICA DE POSTULACIÓN, CATEGORÍA ARTESANIA 

FIESTA DEL CORDERO 2020- CAÑETE. 

 

I. Antecedentes Generales: 

Nombre y apellidos  

Rut  

Dirección particular  

Teléfonos / Mail  

¿Tiene iniciación de 
actividades en el 
Servicio de Impuestos 
Internos? 

SI NO 

  

¿Cuenta con 
Resolución sanitaria? 

SI NO 

  

¿Cuenta con patente de 
alcoholes?  

SI NO 

  

¿Cuenta con 
inscripción del SAG? 

SI NO 

  

Especificar  si ha 
participado en otras 
ferias similares. 
(Enumerar y adjuntar 
comprobantes que 
acrediten su 
participación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II. Antecedentes de su producto 

Tipo de producto (artesanía / gourmet). Describir. 
 
 
 
 

Materialidad que utiliza: 
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Técnica que utiliza: 
 
 
 
 

Detalle los productos a exponer (ejemplos: paneras, centros de mesa, tablas de picar, chalecos, ponchos, 
etc) 
 
 
 
 
 
 
 

Mencione aspecto en que incorpora Innovación y originalidad en sus propuestas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adjuntar 6 fotografías, 3 del proceso productivo y 3 del producto final. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


