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I Municipal dad de Castro
XVI Feria de Ia Biodiversidad
38° Festival Costumbrista Chilote

FORMULARIO
POSTULACION EXPOSITORES 2017

ANTECEDENTES POSTULANTE (individual)

Nombre:

Rut: Dirección:

Comuna: Fono:

Correo electrónico:

¿Posee inicio de actividades? SI NO

ANTECEDENTES POSTULANTE (grupo o asociación)

Nombre Agrupación:

Rut: Dirección:

Comuna: N° Personalidad Jurídica:

Representante Legal:

Correo electrónico: Fono:

DESCRIPCIÓN DE SU QUEHACER (marcar X)

ÁREA A POSTULAR Artesanía __ _ Gastronomía Especial ___ Productos silvoagropecuarios___

Otros productos Biodiversidad__
Mi producto consiste:

TÉCNICAS Y MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS

Las técnicas que utilizo para realizar mi producto son:

Las materias primas que utilizo para realizar mi producto son:

Provienen de:



¿POR QUÉ CREE USTED QUE SU PRODUCTO DEBE ESTAR PRESENTE EN EL EVENTO?

-S

PRODUCTOS A EXPONER:
1.

2.

3.

4.

REGISTRO VISUAL OBLIGATORIO:
Ud. debe adjuntar a este formulario 6 a 10 fotografías donde se puedan observar
claramente los productos con los que postula. Este material no le será devuelto.

ANTECEDENTES OBLIGATORIOS PARA RESPALDAR LA POSTULACIÓN:
Para respaldar su trayectoria como artesano y / o productor ud. debe adjuntar obligatoriamente
Ia documentación que respalde su condición a través de un currículo que dé cuenta de su
trayectoria en el oficio, certificados de capacitaciones, participación en talleres, exposiciones,
reconocimientos, permisos, u otros, etc.

En caso de postular a venta de productos alimenticios y bebidas alcohólicas, debe
adjuntar obligatoriamente los permisos correspondientes.

Castro I /2016

A través del presente documento, yo (nombre postulante).__________________

_______________________________________________, RUT ___________________,
declaro que toda Ia información expuesta en el formulario y documentación adjunta es fidedigna.
Declaro conocer y aceptar todo lo estipulado en las bases y proceso de postulación a Ia Feria de
Ia Biodiversidad y Festival Costumbrista Chilote 2017.
Me comprometo a seguir los conductos definidos en las bases, aceptar y cumplir todas las
resoluciones que sobre mi postulación adopte Ia comisión seleccionadora y comisión organizadora
de estos eventos.

Firma del postulante


