
BASES PARA CERVEZA ARTESANAL Y FOODTRUCKS

FIESTAS DE LA CERVEZA MAULLIN 2022

GENERATIDADES:

oels ¡estas de la cerveza se tealtzatañ eñ los enles sec¡ore5;

LUGAR VALORES STAND DISPONIBTES

MAULIIN ñq v nÁ.¡a {ahr6r^ ¡a tntt. 8Cerveza-5Foodtruck
CARELMAPU 19 v 20 de febrero de 2022 2UTM. 5 Lervezas-l Fooorruck

Organi2ada por la Munic¡pal¡dad de Maullfn y el Comisión Verano 2022.

Vía Correo Certificado. Entreqar Personalmente o Correo Electrónico:
A nombre de: Comisióñ verano 2022

Dirección: O'Higgins 541, Maul¡ín, Región de Los Lagos

oflcina de Part€s, Municipalidad de Maullín
correo: comisionverano@munimaullin.cl

"NOSE RECEPCIONARAN FICHAS DE INSCRIPCION POR OÍROS MEDIOS"

ect

DE I.A POSTUI.ACION:

1. Podrán part¡cipar todos los Artesanos Cerveceros y Carros Foodtrucks del país, los cuales
mantenSen un proyecto activo.

Para postular deberá llenar la ficha de postulación adjunta, donde debe ¡ncluir:

1) Datos personales (nombre completo, rut, dirección, fono, fax, email)
2) Descripc¡ón de su microempresa.
3) En caso de haber participado en versiones anteriores, deberá mencionarlo e indicar el

rubro con elcual oarticiDó.
4) La solicitud de postulaclón a las Fiestas de la Cerveza 2022, deberá ser enviada hasta el

ñíétcoles 26 de enerc de 202¿ de las siguientes maneras:
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2,- Com¡sión orgañizadora:

Está conformado por un equipo multidisciplinario, elcual cuenta con un Coordinador 6eneraly un

Comité Organizador.

Esto coñís¡ón tiene ld fdcultod de cursot ¡nvítoc¡ones dírectos patu pqrtícipü a quienes consíderc

"o^o "rpon"nt", 
,"pi"rentdtivos y destdcodos en los d¡ierentes dñbítos que íncoryoft el evento'

ii iirp,iiriAn ,ont"ipto un 70% det totdt de tos stdnds' (otros Úíteios poru estd os¡gna'íón dírecto'

se doró paro organízocíones de adultos moyorcs, Ídñilios y/o personds en situación de d¡scopocíddd

que cu;ñen con un eñprc¡1dí¡n¡ento en el órco y cuenten 
'on 

sus dcÍeditdc¡ones cotespond¡ente)'

3.- Cr¡terios para la selección de los expos¡tores:

El principal criterio de selección es tener un proyecto activo de emprendimiento cervecero anesana¡

u oa,u a"*o, g"rtronófnicotenef dutof¡zdción satitof,o Lasganancias obtenidas por su participa€ión

en las Fiestas de la Cerveza, serán de beneficio para el emprendimiento que represeñta'

4.- Resolución de las postulac¡ones

1) Las solicitudes de participación debidamente cumplidas, que sean enviadas dentro del plazo

estipulado; se resolverán por el com¡té de selección que aceptárá o denegará lá participación'

2) El Comlté de selección podrá dejar en reserva alguna de las solicitudes previas de admisión' por s¡

alguno d€ los emprendedores a€eptados no hubiera cumpl¡do los ptazos para cancelar elvalor de

inscripción o no hubiese respetado algunás normas.

3) La se;cción de los expositores quedará resueltaviernes 28 de enero de 2022 y se les notificará la

aceptación solo a los expositores seleccionados y será publicada en el portal www muniñaullin cl

4) Los antecedentes entregados portodos los postulantes quedan en poder de la organización'

5.- cupos

Los cupos son limitados y están definidos por el espacio disponible para la ocasión en el lugar del

evento,

6.- Distr¡buc¡ón

1) La distribucióñ y el número de espacios o stand la determinará el Comité Organizador entre las

solicitudes finalmente aceptadas.

z¡ iistand o espacio concedido sólo podrá ser utilizados por el titular que fi8ure en cada solicitud v

será intransferible
3) De desistirse atguno de los seleccionados, et comité organizador determinará su adjudicación

conforme a lassol¡citudes noacogidas eñ una primera selección'

7.- Valorde inscriPción

1. Una vez recibida la notificación de aceptacióñ formal remitida por la organización, ju

el resto de la información, deberán hacer la cancelación según las instrucciones

por la organlzac¡Ón.

2. El plazo máximo para realizar el pago es el 01de febrero 2022, hasta las 17:30 hrs

3. si el emprendedor no ha cancelado la inscripción en el plazo estipulado, la orga

reserva el derecho de excluir su partlcipación, incorporando a otro artesano que se e

en la l¡sta de espera.
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4. Elvalor de la lnscripc¡ón será el siguiente
MODULO DE CERVEZA ARTESANAL 3 3 UTM MAULLIN - 2 UTM CARELMAPU..

CARRO FOODTRUCK S 3 UTM MAULLIN.2 UTM CARELMAPU..

5. Respecto al pago del imp!esto lVA, €ada emprendedor debe hacer personalmente el trámite
en el Serviclo de lmpuestos Internos, antes del comienzo de la Exposición.

8,- De los Derechosy Deberes

Cada expositortendrá derecho a:

1) Un stand y energía eléctrica con uñ punto de toma de corriente
2) Exposición y venta de sus productos.

3) Limpie¿a y rnantenimiento del lugar.

4) Difusión del evento a través de los distintos medios de comunicación.

LA ORGANIZACIóN NO PROPORCIONARA SILLAS, POR tO QUE SE REQUIERE TOMAR LAS

PRECAUCIONESALRESPECTO

Deberes de los expositores:

1) Los expos¡tores tendrán que diseñar y moñtar su stand de la forma más atractiva posible, con la

finalidad de promoc¡onar mejor sus productos.

2) Los expositores deberán contár con bolsas ecoló8icas para entregar sus productos.

3) tos stand o espacios, se encontrarán habilitados para su montaje un día antes de cada evento

desde las 10:00 horas, pero sólo podrán instalarse los expositores que hayan cancelado elvalor de

la Inscripción.
4) El clerre de los módulos deberá hacerse en forma dlaria, con malla ruschel o género color negro,

por cuenta del expositor, aun cuando retlre los productos en e¡ horario de cierre por razones de

seguridad de cada fiesta.
5) Los exposltores deberán acatar las reglas y procedimientos establecidos por elComité Organizador

en benefic¡o de la estétlca y buen funcionam¡ento de la feria-

5l Los stands deber abrirse al público a las 10:00 horas., todos los días ñientras dure la fiesta y se

deben cerrar al oúblico a más tardar a las 23:00 horas.

9,- De los Reclamos

Los posibles reclámos deberán realizarse por escrito al Comisión Veñño 2022, quien decidirá en

función de los ¡ntereses de la act¡vidad.

10,- La organización se Reserva elDereaho:

1l A rechazar cualqu¡era de las solicitudes de part¡cipación, ya sea porque no se ajusta a

convocatoria, por la baja calidad del producto, por la falta de espacios disponibles o por cua

in€umpi¡miento de las normas y cond¡ciones de participa€ión.

2) Durante el rnontaje e incluso duránte el desarrollo de la flesta, la comlsión podrá

cualquier stand que haya infringido alguna de las normas o coñdiciones de p

establecidas.
3) Aresolverporpartedelcomitéorgani2ador,cualquiersituaciónnoprevistaenlasprese

sin ulterior reclamo.
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11.- Varios

1) Eltraslado, carga de los expositores y su estadla, es de la exclusiva responsab¡l¡dad de cada uno
de ellos.

2) La presentac¡ón de la solicitud de part¡cipación implica la aceptación de la presente normat¡va.
3) Ld vigílonc¡o y segu ddd del lugü es de exalusiva rcsponsobíl¡ddd de los expos¡tores (lo

oryonízdción nose hdce ¡esponsoble de rcbos, dcc¡denteq ¡ncend¡os y cudlquíer otro evento que
pongd en esgo lo ¡nteg dod Íisíad de los expositorcs y de los ñater¡oles de codo stand),

4) Antes del pago de los derechos de ¡nscripción, los expositores deberán firr¡ar una carta
comprom¡so de su partjc¡pación y comportamjento en dicho evento.

12,- Documentac¡ón adiuntá para stand de ceweza ártesanal

1. Copia Cedula de identidad
2. Certif¡cado de antecedentes para f¡nes especiales.
3. Decla Éc¡ón jurada simple de la Ley de Alcoholes (ver anexos)
4. Resolución delSAG
5. Docunentación sll

13.- Fechas y Plazos lmportantes

1) Se realizará en febrero de 2022.
2) Horar¡o de Atención al Público de la Fiesta, a partir de las 10:00 hrs. Hasta las 23:00 horas., en
horario coñtinuado.
3) Postulaciones hasta e¡25 de enero de 2022.
4) Notificac¡ón a los expositores selecc¡onados El viernes 28 de enero de 2022.
5) Cancelación de los Derechos de Participación. Hasta el martes Ol de febrero 2022, hasta las 17:30
Horas, según lás instrucciones entregadas por la organizac¡ón

14.- Infotmaciones eni

Teléfonos: f65) 2482541
E-mail: com¡sionverano@munimaull¡n.ct
Pág¡na Web: www.munimaulljn.cl

Las bases serán entregadas a partir del día lunes l0 de enero de 2022, y pueden ser re radas en la oficina
de ]a OIRS o a través de la pag¡na Web www.mun jmaullin.cl

coMtsróN vERANo 2022
I. MUNICIPALIDAD DE MAU
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ANTECEDENTES DEL POSTULANTE {lndividual)
Nombre:

Rut:

Comuna Dirección:

Correo: Teléfono:

¿Posee inic¡o de actividades? si No

FORMULARIO UNICO DE POSTULACIÓN

FIESTAS DE LA CERVEZA MAULLIN 2022

.: '' tNDteuFA QUE FIESTA DE LA CERVEZA POSTULA

Fiesta de la Cerveza Junto al Rio Maullín
05 y 06 de febrero de 2022

Fiesta de la Cerveza y Gastronómica Carelmapu
19 y 20 de febrero de 2022

Cerveza artesanal Foodtruck

Mis propuesta es (incluft númerc de tftbdiodores):

Ea\J,-'
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REGISTRO VISLAL OBLIGATORIO usted deberá adjuntar fotografías a e

formular¡o, donde se visualicen de manera c -é\

e/
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DECTARACIÓN

Maullín ........./.............../

A través del presente documento yo (nombre postulante):

Rut:.........................................

Declaro que toda la información y documentación adjunta a este formulario es

fidedigna. Declaro conocer y aceptar todo lo estipulado en las bases y proceso de

postulación a la FIESTAS DE tA CERVEZA MAULIIN 2022.

Me comprometo a segu¡r los conductos definidos en las bases, aceptar y cumplir

todas las resoluc¡ones que sobre mi postulación adopte la comisión evaluadora y

comisión organizadora de este evento.

-Tirma Fostulan-te
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