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FIESTAS DE LA CERVEZA MAULLIN 2022
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Organizada por la Municipalidad de N4aullín y el Com¡s¡ón Verano 2022.

DE tA POSTULACION:

1. Podrán part¡a¡partodas las coainerías- repostería -artesanías y comercio,los cuales mantengan
un proyecto act¡vo

Para postular deberá llenar la ficha de postulac¡ón adjunta, donde debe incluir:

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

rubro con el cual oarticioó.
4) La solicitud de postulación a las Fiestas de la Cerve2a 2022, deberá ser enviada hasta el

m¡ércoles 26 de enero de 202¿ de las siguientes maneras:

Vía Correo Certificado, Entresar Personalmente o Correo Electrónico:
A nombre de: Comisión Verano 2022

Direcciónr O'Higgins 641, Maullfn, Región de Los Lagos

Oficina de Partes. N4uniciDalidad de Maullín
Correo: com¡sionverano@munimaullin.c'

"NO SE RECEPCIONARAN FICHAS DE INSCRIPCION POR OTROS MEDIOS"

los ientes
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2.-Com¡sión Organizadora:

Está conformado por un equipo multidlsciplinario, el cual cuenta con un Coordinador General y uñ

Comité 0rgan¡2ador.

Estd coñ¡sión tíene lo fdcultad de cursdr ¡nvitocíones dircctos parc port¡c¡par o quienes considefe como

exponentes rcptesentot¡vos y destocodos en los difercntes dñb¡tos que incorporc el evento' Id

ditposia¡ón coñtemplq u¡r t0% det totdl de los stdnds' (Otros ú¡teios patu esto osígndción d¡rcdo' se

doíi potu orgon¡zac¡ones de ddultos moyorcs, foñ¡l¡os y/o perconas en ,¡tudci t de díscapacidod que

cuenten con un eñpfend¡¡niento en el árcd y cuenten con tus acredrtda¡ones coftespond¡ente)

3,- Criterios para la selecc¡ón de los expos¡tores:

El principal criterio de selección es tener un proyecto activo de emprend¡miento Las Sanancias

obtenidas por su pafticipación en las F¡estas de la Cerveza, serán de beneficio para el emprendimieñto

que representa.

4.- Resolución de las postulaciones

1) Las soticitudes de partlcipación debidamente cumplidas, que sean enviadas dentro del plazo

estipulado, se resolverán por el comité de selección que aceptará o denegará la part¡cipación'

2) ElComité de Selecc¡ón podrá dejar en reserva alguna de las solicitudes previas de admisión, por si

alguno de los emprendedores aceptados no hubiera cumplido los plazos para cancelar el valor de

inscrlpción o no hubiese respetado algunas normás.

3) La selección de los expositores quedará resueltá viernes 28 de enero de 2022y se les notificará la

áceptación solo a los expositores seleccionados y será publicadá en el portal www munlmaullin cl

4l Los antecedentes entregados por todos los postulantes quedan en poder de la organización'

5,- Cupos

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

evento,

6.- D¡str¡buc¡ón

1) La distribuclón y el número de espacios o stand la determ¡nará la Comisión organizadora entre las

solicitLrdes finalmente aceptadas

2) El stand o espacio concedido sólo podrá ser utilizados por el titular que fiSure en cada solicitud y

será ¡ntransfer¡ble.
3) De desistirse alguno de los seleccionados, la Comisión Organizadora determinaÉ su adjudicación

conforme a las solicitudes no acogidas en una primera selección

7,- Valor de inscr¡pc¡ón

1. lJna vez recibidá Ia notificación de aceptación formal remitida por la organización, junto tTí\ü¡A¿/ñ
el resto de ¡a información, deberán hacer la cancelación según las instrucciones entregi$gE- , - , ¿
el resto de la inlormacron,oeDeran nacer la canceracron seg t{$* -' ,
por la organización.
Ll plazo máximo para realizar el paSo es el 01 de tebrero 2022, hasta las 1z::O frrs. /5' =]L{ 

i
si el emprendedor no ha cancelado la inscripción en el plazo estipulado, la organizlEn se 'ñ i
reserva el derecho de excluir su partic¡pación, incorporando a otro artesano que se ententre_ '._:,1 - 

<
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4. Elvalor de la Inscripción será el s¡gulente
ESTAN INDICADOS EN EL CUADRO DE G[NERALIDADES.

5. Respedo al pago del impuesto lVA, cada empreñdedor debe hacer personalmente el trámite
en el Servicio de lmpuestos Internos, antes del comienzo de la Exposición.

8.- De los Derechos y Deberes

Cada expositor tendrá derecho a:

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

3) Limpieza y manten¡m¡ento del lugar.
4) Difusión del eveñto á través de los dist¡ntos medios de comunicación.

I.A ORGANIZACION NO PROPORCIONARÁ SILLAS, POR I.O QUE 5E REQUIERE TOMAR tAS
PRECAUCIONES AL RESPECTO

Deberes de los expositores:

1) Los expositores tendrán que diseñar y montar su stand de la forma más atract¡va posible, con la
f¡nalidad de promocionar mejor sus productos.

2) Los expos¡tores deberán contar con bolsas ecológicas para entregar sus productos.

3l Los stáñds o espac¡os, se encontrarán habil¡tados para su rnontaje un día antes de cada evento
desde las10:00 horas, perosólo podrán ¡nstalarse los ex positores q ue hayancan€eladoelvalorde
¡a Inscrlpción.

4) Elc¡erre de los módulos deberá hacerse en forma diaria, con malla ruschelo géñero €olor negro,
por cuenta del expositor, aun cuando retire los productos en el horario de cierre por razones de
seguridad de cáda f¡esta.

s)

6)

3) A resolve r por pa rte dela Comisión Organ¡zadorá, cualquiersltuación
bases sin ultedor reclamo.

Los expositores deberán acatar las reglas y procedimientos establecidos por la Comisión
Organizadora en beneficio de la estética y buen funcionamiento de la feria.
Los stands deber abr¡rse al público a las 10:00 horas., todos los días mientras dure la flesta y se

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

9.- De los Rec¡amos

Los posibles reclamos deberán realizarse por escrito al Comisión Vetano 2022, quien decidirá en
función de los intereses de la actividad.

10.- [a Organ¡zac¡ón se Reserva el Derecho:

1) A rechazar cualqu¡era de las sol¡citudes de pan¡cipación, ya sea porque ño se ajusta a la

convocator¡a, por la baja calidad del producto, por la falta de espacios disponibles o por cLralquier
incumplimiento de las normas y coñdiciones de part¡cipación.

2) Durante el montaje e incluso durante el desarrollo de la fiesta, la comisión
cualquier stand que haya ¡nfringido alguna de las normas o condiciones
establecidas.

no prevista en

podrá clausurár
de participación
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11.- Varios

1) El traslado, carga de los expos¡tores y su estadía, es de la exclusiva responsabilidad de cada uno

de ellos.
2) La presentación de la solic¡tud de particlpaclón impl¡ca la aceptac¡ón de la presente normativa.

3) La vig¡lanc¡a y segur¡dad del lugar es de exclusiva responsabil¡dad de los expositores {la
organizac¡ón no se hace responsable de robos, accidentes, incendios y cualquier otro evento qLJe

ponga eñ riesgo la integridad física de los expositores y de los mater¡ales de cada stand).

4) Antes del pago de los derechos de inscripción, los expositores deberán firmar !na carta

compromiso de su participación y comportamiento en dicho evento.

13,- Fechas y Plazos lmportantes

1)Se realizará en febrero de 2022.

2) Horar¡o de Atención al Público de la Fiesta, a parlir de las 10:00 hrs. Hasta las 22:00 horas., en

horario continuado.
3) Postulaciones Hasta el miércoles 26 de eñero de 2022.

4] Notificación a los exoos¡tores selecclonados el 28 de enero de 2022.

5) Cancelación de los Derechos de Participación. Hasta el martes 01 de febrero 2022, hasta las 17:30
Horas, según las ¡nstrucc¡ones entregadas por lá organjzacióñ

14,- lnformaciones en:

teteTonos: lo5) z46z54t
E-mail: comisionverano@munimaullin.cl
Págiña Web: www.mun¡maullin.cl

Las basesserán entregadas a partirdeldía lunesl0de enerode 2022, ypueden ser ret¡radas en la ofic¡na

de la olRs o a través de la pagina web www.munimaullin.cl

coMrslÓN vERANo 2020
I. MUNICIPALIDAD DE MAUILíN
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FoRMUTARTo uNtco DE posruucló¡¡
FIESTAS DE LA CERVEZA MAUTLIN 2022

ANTECEDENTES DEL POSTULANTE

Nombre:

Rut:

Comu na Dirección:

Correo: Te léfono:

¿Posee inicio de actividades? si No

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

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

FrEsras oE LA cERvEza - rLUsrRE ¡/uNrc paLrDAD DE MAULLTN lViñüllín
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Cocinería Repostería
Artesa n ía Comercio
Mis propuesta eS (¡ncluír ñúñero de trabajddores)
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A través del presente documento Yo (nombre postulante):

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

Declaro que toda la informac¡ón y documentación adjunta a este formular¡o es

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

postulación a la FIESTAS DE tA CERVEZA MAUttlN 2022.

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

todas las resoluciones que sobre m¡ postulación adopte la comisión evaluadora y

comisión organizadora de este evento.

-Tirma FAstuEñte
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