
 
 

BASES 

FERIA DE LAS TRADICIONES, MES DE LA PATRIA 2017 

En marco de las actividades de fiestas patrias 2017 la Municipalidad de Vilcún, organiza, 
coordina y ejecuta la tradicional Feria de las tradiciones en el marco de las actividades de fiestas 
patrias 2017, la que se llevará a cabo los días sábado 16, domingo 17 y lunes 18 de septiembre del 
presente año. Esta feria contara con 30 cupos disponibles para expositores o comerciantes de la 
comuna de Vilcún, la que se ubicará en el frontis del municipio, entre las calles Arturo Prat y 
Chorrillos. 

DE LOS PARTICIPANTES: 

A esta feria podrán participar comerciantes o expositores de los siguientes rubros: 

• Artesanías y decoración en el contexto de la celebración de fiestas patrias (se solicita 
coherencia en la elección de los productos, relacionados con el objetivo y contexto de la 
feria)  

• Comidas típicas en el contexto de las celebraciones fiestas patrias (productos como 
empanadas, anticuchos, sopapillas, mote con huesillo, pajaritos, alfajores, entre otros). 
 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

DE LOS PARTICIPANTES: 

• Cada participante deberá contar con un toldo color verde de a lo menos medidas 3x3.  
• Deberán pagar los permisos correspondientes en la Unidad de Rentas y Patentes,  además 

de los permisos de Servicio de Impuestos Internos, los cuales deberán estar plastificado y 
expuesto en un lugar visible en el toldo para la supervisión de los inspectores municipales. 

• Los stands deberán estar instalados el día 16 septiembre de 2017, en horario de  10:30 
hrs., en el lugar antes señalado. 

• Cada stand deberá contar con un basurero, con el fin de resguardar el aseo del lugar. Lo 
que deberá ser de responsabilidad de cada expositor en todo momento durante los tres días 
de feria.  

• Se exigirá mantel blanco, rojo, azul o temático de fiestas patrias sobre las mesas de 
exhibición de sus productos.  

• Cada expositor deberá contar con un alargador con el que alimente su stand con energía 
eléctrica. 

• Cada Stand deberá contar con mesas y sillas que serán de responsabilidad en cuento a 
traslados de su mobiliario. 

• Cada participante tendrá que velar por la seguridad de sus toldos y del de los integrantes de 
la feria, a través del pago de guardias de seguridad, cuyo pago es de exclusiva 
responsabilidad exclusiva de los participantes en la feria.  

• Queda prohibida la venta de alcohol.  
• Quedan prohibidos los artefactos eléctricos tales como, freidoras, planchas eléctricas, 

panchos eléctricos, parrillas eléctricas, tostadores eléctricos, hornos eléctricos,  microondas 
y similares, reguardando el sobre consumo a fin de prevenir accidentes.  
 



 
 
DEL MUNICIPIO 

• Brindar el espacio necesario para el desarrollo de la feria. 
• Brindar conexión eléctrica. 
• Carpas municipales para habilitación de patio de comida común.  
• Difundir la actividad a nivel comunal y regional y publicidad gráfica de la actividad.   
• Brindar amplificación en caso de ser necesario.  

 

IMPORTANTE:  

• El municipio no se hace responsable por multas a raíz del no pago de los permisos 
correspondientes. 

• Cabe señalar que solo podrán participar comerciantes que tengan residencia en la  comuna 
de Vilcún, lo que se validará a través de un certificado.  

• En caso de lluvia u otra dificultad no controlada por la organización, queda a criterio de la 
organización y coordinación de la feria la suspensión modificación de la actividad por temas 
climáticos o de otro índole que perjudiquen el funcionamiento de esta previa consulta y 
autorización de la  jefa de servicio , alcaldesa y o administrador municipal  

• El no cumplimientos de las presentes bases por parte de uno o más  expositores o 
comerciantes dará a la  a la organización la facultad  de tomar las medidas pertinentes a 
cada caso. 

• La selección de los postulantes será en base al orden de inscripción presencial en las 
oficinas de la Unidad de Cultura y Actividades Municipales, ubicada en calle Chorrillos Nº 
362, para mayores consultas comunicarse con el profesional de apoyo Patricio Marín 
Ravanal al fono de contacto: (45) 2 456 047 y correo electrónico pmarin@vilcun.cl .  

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE VILCÚN 

UNIDAD DE CULTURA Y ACTIVIADES MUNICIPALES 

Encargado de Unidad: Carlos Silva Figueroa – csilfaf@vilcun.cl (45) 2 456 021 – (+56) 9 5344 3867  

Profesional de Apoyo: Patricio Marín Ravanal – pmarin@vilñcun.cl – (45) 2 456 047 021 – (+56) 9 5333 8318 
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