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BASES DE POSTULACIÓN 

“FERIA GASTRONÓMICA INTER-REGIONAL DE SAAVEDRA” 
DEL 9, 10 Y 11 DE FEBRERO DE 2018 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

La Cámara de Comercio de Saavedra invita a postular a empresarios y 

emprendedores formalizados y, que elaboren algún producto gourmet 

gastronómico de las comunas adherentes y regiones asociadas y, en especial 

atención a emprendedores de la comuna de Saavedra, a participar de la 

primera “Feria Gastronómica Inter-Regional de Saavedra”. 

Esta Feria se ha constituido en un entorno de ensueño y vida natural como el 

“Mar de la Araucanía”. Un espacio de encuentro con la historia, la experiencia 

y el descubrimiento de sabores y aromas de la gastronomía local. Así mismo, 

la feria se potencia como un estímulo a la innovación y un aporte enriquecedor 

del patrimonio cultural de las comunas y regiones adheridas. 

FEGASA “Feria Gastronómica Inter- Regional de Saavedra”, es la selección de 

expositores, cuyas características considera entre otras cosas, la innovación, la 

calidad y, el uso de materias primas propias del territorio. 

Por otra parte, el expositor seleccionado podrá: 

a) Posicionar sus productos a nivel local, regional y nacional, a través del 

uso de un espacio que reúne las condiciones óptimas tanto para la 

promoción, difusión y ventas de productos. De igual forma, el expositor 

dispondrá de 3 días para comercializar sus productos y con alta afluencia 

de público. 

b) Generar redes de contactos y canales de comercialización con 

empresarios ligados a diversas áreas del mercado. 

FEGASA Dispondrá de 90 stand aproximado para la venta y exhibición de 

diversos productos seleccionados.  
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Cada expositor seleccionado deberá ejercer su actividad previo pago del 

permiso, el cual, se hará efectivo mediante un depósito en la cuenta del Banco 

Estado. 

Por otra parte, cada expositor seleccionado deberá realizar personalmente sus 

trámites en el Servicio de Impuestos Internos, y de igual modo, enviar 

comprobante de pago al correo electrónicos: 

camaradecomerciosaavedra@gmail.com. Quien no cumpla con ambos 

trámites en los plazos establecidos por las presentes bases una vez 

seleccionado, quedará automáticamente eliminado. 

 

2.- DETALLES DE LA POSTULACIÓN  

Estas bases y su formulario dan inicio al proceso de postulación a la Primera 

Feria Gastronómica Inter-Regional de Saavedra, a realizarse durante el mes de 

febrero, a partir del 09 de febrero hasta el día 11 de febrero de 2018 en Plaza 

de Armas de la Comuna de Saavedra.   

 

2.1.-  DETALLES GENERALES. 

FEGASA aceptará, para efectos de completar el 100% de los stands disponibles, 

aquellos postulantes que cumplan con los requisitos mencionados. Para lo 

cual, se considerará la siguiente segmentación: 

1) Postulantes de la Comuna de Saavedra y la Región de la Araucanía: Serán 

la primera prioridad a la hora de seleccionar, siempre y cuando los 

productos que presenten estén acorde a las exigencias de esta versión 

en términos de innovación, calidad y utilización de materias primas. 

 

2) Postulantes de otras regiones del país. Que sus productos cumplan con 

las exigencias señaladas en términos de innovación y calidad de los 

mismos. 
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2.2 DE LOS REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

1) Tener domicilio en la comuna. A excepción de las comunas 

participantes. 

2) Ser mayor de 18 años.   

3) Presentar fotocopias de carné y fotografías del emprendimiento. 

4) Declarar el rubro que pretende ejercer en la ficha de postulación. 

5) Presentar Acreditación de Experiencia (fotografías de productos, 

participación en Ferias, Seminarios, Cursos, etc.) 

6) Presentar declaración jurada simple, la cual, se encuentra inserto en la 

ficha de postulación, en la que se comprometa a ejercer el rubro 

solicitado y atender personalmente el puesto que se le asigne. Además, 

deberá expresar que ni él ni su cónyuge posee otro puesto en la feria y, 

declarar conocer y acatar cabalmente las bases y, en especial atención, 

las normas de la presente ordenanza. 

 

3.- POSTULACIÓN. 

Los interesados en postular deberán descargar las bases y el formulario de 

postulación en:  www.camarasaavedra.cl y/o www.municipiodesaavedra.cl, 

además, de redes sociales del municipio de Saavedra. Así mismo, se recibirán 

postulaciones en un sobre cerrado en oficina de turismo de la municipalidad 

de Saavedra, avenida ejército N° 1424, Comuna de Saavedra. En horario de 

oficina de 08:30 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:30 horas. 

Cada sobre y/o postulación enviada vía correo electrónico deberá contener: 

 

3.1.- DOCUMENTOS VÁLIDOS DE LA POSTULACIÓN: 

1) Ficha de Postulación: El postulante podrá enviar SOLO UNA FICHA.  

2) Fotografías: Deberá adjuntar junto con la ficha postulación un set de 

fotografías (máximo 6 fotos) que permitan evidenciar la fabricación y 

producción de sus productos. 

3) Comprobante de Iniciación de Actividades. 
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4) Comprobante de Resolución Sanitaria. 

5) Fotocopia Patente Comercial. 

NOTA 1: Las fotografías deberán incluir OBLIGATORIAMENTE: 3 fotos de sus productos 

elaborados, 2 fotos de la sala de proceso o restaurant funcionando en el caso de los 

emprendedores del área gastronómica, 1 foto del LOGO o IMAGEN digital de la empresa a 

camaradecomerciosaavedra@gmail.com.   

 

3.2. CONSULTAS: 

Las consultas de las presentes Bases se harán vía correo electrónico al correo 

camaradecomerciosaavedra@gmail.com. 

 

3.3.- EVALUACIÓN Y ADMISIBILIDAD. 

Serán declaradas ADMISIBLES todas las postulaciones que cumplan con la 

totalidad de los documentos solicitados y hayan realizado su postulación en el 

plazo requerido. NO SE ACEPTARÁN DOCUMENTOS FUERA DE PLAZO NI EN 

ETAPAS POSTERIORES.  

Luego de definir las postulaciones admisibles un comité compuesto por el 

directorio de la Asociación Gremial Cámara de Comercio de Saavedra, 

seleccionarán las mejores propuestas en base a los criterios anteriormente 

señalados en estas bases y ordenanza de la primera Feria Gastronómica Inter-

Regional de Saavedra. Considerando además las fotografías y detalles 

entregado en la ficha de postulación. Además, se seleccionarán 10 expositores 

adicionales los que pasarán a conformar una lista de espera, los que podrían   

formar parte de los seleccionados reemplazando aquellos expositores que no 

puedan asistir por motivos ajenos a su voluntad.  

Los resultados de los expositores seleccionados se darán a conocer mediante 

un correo electrónico dirigido a cada uno de ellos, enviado desde el correo 

camaradecomerciosaavedra@gmail.com.  

Aquellos postulantes que no resultaron seleccionados, no se les enviará 

notificación. 
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4.- DISTRIBUCIÓN DE LOS STANDS. 

Se deja establecido que es la Asociación Gremial quién asignará cada uno de 

los stands a los expositores y tanto la ubicación como el tamaño de los mismos 

no estarán sujeto a cambios por petición de los expositores, debiendo aceptar 

el expositor el stand asignado y la respectiva ubicación.  
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FICHA DE POSTULACIÓN FEGASA 
“FERIA GASTRONÓMICA INTER-REGIONAL DE SAAVEDRA” 

DEL 9, 10 Y 11 DE FEBRERO DE 2018 
Región   

Comuna   Localidad   

 

I.- ANTECEDENTES GENERALES 

 

II.- RUBRO O ESPECIALIDAD A EXPONER 

A.- GASTRONOMÍA. 

a. Sección de Carnes (Asados)  b. Sección de Mariscos y Pescados  

c. Sección de Empanadas  d. Sección de Comida Autóctona  

e. Repostería y Sándwich    f. Línea Gourmet  

g. Confitería  h. Chocolates Artesanales  

i. Agros Elaborados  j. Food Truck  

k. Especificar   

 

B- BEBESTIBLES. 

a. Cerveza Artesanal  b. Jugos Naturales  

c. Mote con Huesillos  d. Catas de Vinos y Licores  

 

C.- ARTESANÍA. 

a. Artesanía en Lana  b. Artesanía en Alfarería  

c. Artesanía en Cuero  d. Artesanía en Fibra Vegetal  

e. Artesanía en Joyas   f. Artesanía en Madera  

g. Artesanía en Sublimación  h. Especificar  

Nombre del Expositor   

RUT Empresa   RUT Persona Natural   

Dirección  Teléfono Contacto  

Correo Electrónico  
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D.- OTRAS SECCIONES. 

a. Productos Agrícolas  b. Jardinería  

c. Productos Secos y Encurtidos  d. Cremas y Extractos  Medicinales  

e. Juegos Infantiles  f. Especificar  

 

IV.- DESCRIPCION DEL PRODUCTO A COMERCIALIZAR 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

V.- FORMALIZACIÓN (Debe Adjuntar Fotocopias de los Documentos Declarados en 

Formalización) 

e. Iniciación de Actividades  f. Resolución Sanitaria  

g. Patente Municipal  h. Patente Temporal  

i. Patente Permanente (Anual)   j. Patente Provisoria  

k. Acogida a la Ley MEF  l. Sin Iniciación de Actividades  

 

VI.- ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA (Ferias, Seminarios, Cursos, etc.) 
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VII.- REQUERIMIENTO ELÉCTRICO (ENCHUFES 

A. SI  B. NO  

 

VIII.- DESCRIBIR MAQUINARIA A UTILIZAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IX.- VERIFICACIÓN 

Toda la información entregada en la ficha debe ser verificada con fotocopias que acrediten 

lo expuesto (en caso que corresponda). Además, debe incluir fotos a color de los productos 

a exponer. Cualquier información sin método de verificación será evaluada con nota cero, 

al momento de hacer la selección de los participantes. 
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DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

“FERIA GASTRONÓMICA INTER-REGIONAL DE SAAVEDRA” 

DEL 9, 10 Y 11 DE FEBRERO DE 2018 
 

Yo,   RUT:  

 

Domiciliado en, 

  

Comuna de,  

 

 

Me Comprometo a asistir a la Feria Gastronómica Inter-Regional de Saavedra, 

los días 9, 10, y 11 de febrero de 2018. A ejercer el rubro solicitado y atender 

personalmente el puesto asignado. A respetar el horario de instalación, de 

atención de público y cierre de los puestos, aun encontrándome sin 

mercadería. 

De la misma forma, manifiesto que ninguno de los integrantes de mi núcleo 

familiar posee otro puesto en la feria, por lo que, declaro conocer y acatar 

cabalmente la legislación vigente en materia y, en especial atención, las 

normas presentes en la presente ordenanza. 

 

Seleccionados deben aceptar la ordenanza de la feria. 

 

 

FIRMA EXPOSITOR 
  

http://www.camarasaavedra.cl/
mailto:contacto@camarasaavedra.cl
mailto:camaradecomerciosaavedra@gmail.com

